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DISEÑO DE SONIDOS

El sonido como campo de investigación y como elemento del 
cine, los videojuegos, la televisión, las aplicaciones móviles y 
las experiencias interactivas, ha pasado a ser un elemento de 
gran trascendencia.
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DISEÑO DE SONIDOS

SONIDO + TECNOLOGÍA

Hoy en día, la tecnología nos brinda herramientas que cada 
vez abren más puertas en el estudio del sonido y la música
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DISEÑO DE SONIDOS

Con los años se han ido desarrollado técnicas alrededor del 
campo de la tecnología musical, de la mano con el diseño de 
sonidos; entre ellas:

•Soundscape Composition
•Composición Algorítmica
•Sonification
•Modelamiento Musical
•Music Information Retrieval (MIR)
•Nuevas interfaces musicales
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SOUNDSCAPE COMPOSITION
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SOUNDSCAPE COMPOSITION

Es un área de estudio de la tecnología musical que se basa en tres 
pilares:

• Grabaciones de campo en ambientes específicos

• Exploración y caracterización detallada del potencial de los 
sonidos grabados

• Creación de una composición musical con los sonidos grabados

| ¿QUÉ ES?

7



| ¿PARA QUÉ SE HACE?

Comúnmente es una técnica realizada para: 

• Componer música y crear sonidos

• Documentar y preservar paisajes o ambientes sonoros.

• Crear conciencia, discutir posibles riesgos y proponer 
mejoras para la conservación de los ambientes
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| EJEMPLO: Bernie Krause

Ha grabado sonidos desde 1968

• Más de 4500 horas de grabaciones

• Más de 30 exposiciones de sus 
• grabaciones en museos

• Más de 50 álbumes

Se ha enfocado en las relaciones sonoras existentes entre los                              
animales y su hábitat  

9



| VIDEOS: Bernie Krause

• La voz del mundo natural – TED (14:48):

http://www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_
natural_world?language=es#t-27682

• THE GREAT ANIMAL ORCHESTRA by Bernie Krause – Water 
Sounds (5:18):

https://www.youtube.com/watch?v=Crk0REKzPAg
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COMPOSICIÓN 
ALGORÍTMICA
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COMPOSICÍON ALGORÍTMICA

Es un conjunto de pasos 

y condiciones que 

se cumplen para realizar

una tarea específica

| ¿QUÉ ES UN ALGORITMO?
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| ¿COMPOSICIÓN ALGORÍTMICA?

• Usar un algoritmo para crear sonidos o música

• Puede ser interpretada por humanos o por computadores

• Escribir algoritmos es diferente a escribir notas o eventos 
musicales
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| CARACTERÍSTICAS

• Automatización de tareas repetitivas

• Experimentos creativos y flexibles (intercambio de señales y 
efectos)

• Toma de decisiones aleatorias, mediante el control 
dinámico de los algoritmos

• Conversión de cualquier tipo de datos en sonidos o música
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| CARACTERÍSTICAS

“The Illiac Suite” (1955) fue la primera composición musical 
para instrumentos tradicionales que fue realizada a través de 
un algoritmo de computador por Lejaren Hiller and Leonard 
Isaacson.

• Illiac Suite for String Quartet:

https://www.youtube.com/watch?v=n0njBFLQSk8
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| EarSketch

Es una API de Python para crear sonidos y música de acuerdo 
con los paradigmas de una DAW (Digital Audio Workstation)
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| EarSketch

Paradigmas de una DAW:

• Combinar archivos de audio individuales en pistas

• Crear secuencias o patrones rítmicos con audio

• Agregar efectos y envolventes a las pistas
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SONIFICATION
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| ¿QUÉ ES?

Usar sonido para expresar cualquier tipo de datos
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| ¿QUÉ ES?
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SONIFICATION

Los datos a representar pueden ser:

• Variaciones de temperatura

• Píxeles (colores) de una imagen

• Variaciones de radiación en un recinto

• Vibraciones en una superficie

• Etc
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SONIFICATION

Se ha convertido en un campo de investigación importante en 
la tecnología musical debido a que:

• Es una gran herramienta creativa que propone nuevos 
puntos de vista

• Aporta información práctica a ciertas simulaciones, que no 
dicen lo suficiente con las imágenes o gráficas (datos 
multidimensionales)
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SONIFICATION

Normalmente se distribuyen convenientemente notas 
musicales (frecuencias) dentro del rango de valores posibles 
de los datos
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| VIDEOS

• Traq - Higgs Boson Sonification:
https://www.youtube.com/watch?v=SXEnDM3hydM

• An instrument for the sonification of everyday things:
https://www.youtube.com/watch?v=Lyc7VNsxjoA

• Mogees: Gesture Recognition with Contact Microphones - Turns 
Any Surface into Touch Interface

https://www.youtube.com/watch?v=30xWm0fyqsc
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MODELAMIENTO MUSICAL
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| ¿QUÉ ES?

Es una técnica relacionada con la composición algorítmica, 
basada en:

• Experimentos en el campo de la Inteligencia Musical

• Análisis de datos de trabajos existentes

• Creación de nuevos trabajos a partir de marcas similares
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| VENTAJAS

• Aprendizaje de conceptos de fuente que conforman la 
música o los sonidos en general

• Crear música y recrear sonidos convincentes

• Servir como un asistente para la composición

• Tema de gran interés en los campos de Machine Learning e 
Inteligencia Artificial

32



MODELAMIENTO MUSICAL

Usó un programa experimental de su autoría, sobre 
Inteligencia Musical, para componer Zodiac, doce trabajos 
cortos para cuerdas al estilo de Vivaldi

• David Cope Emmy Vivaldi:

https://www.youtube.com/watch?v=2kuY3BrmTfQ

| EJEMPLO: David Cope
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Music Information Retrieval
MIR
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| ¿QUÉ ES?

Music Information Retrieval

Recuperación automática de información musical

36



| ¿QUÉ ES?

Análisis algorítmico de la música:

• Señales de audio o datos simbólicos (MIDI)
• En tiempo real o no 

Es un campo interdisciplinario:

• Procesamiento Digital de Señales 
• Teoría Musical
• Machine learning
• Psicología
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| ALGUNAS APLICACIONES

• Detección de características musicales (clave, acordes, beat, 
genero, etc.)

• Similaridad musical y recomendaciones

• Query by humming

• Identificación Musical

• Música de máquinas 
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| ALGUNAS APLICACIONES

• Crypt of the NecroDancer -- Early Access Launch Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Al8TlAtLu2Y
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NUEVAS INTERFACES 
MUSICALES
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| ¿POR QUÉ NUEVAS INTERFACES?

• Accesibilidad

• Algoritmos detallados

• Expresividad - Imaginación
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| DESAFÍOS PRINCIPALES

• Balance: Buen nivel de amateur hasta alto nivel de 
experimentado (virtuosismo)

• Transparencia para los usuarios

• Longevidad

• Pedagogía y práctica de uso
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NUEVAS INTERFACES

• Leon Theremin (1928)

• El sonido se maneja con dos 

antenas: una controla la 

amplitud y la otra, la 

frecuencia del tono.

| EJEMPLO: Theremin
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| EJEMPLO: Theremin

• Theremin - Clara Rockmore play "The Swan" (Saint-Saëns)

https://www.youtube.com/watch?v=Al8TlAtLu2Y

46

https://www.youtube.com/watch?v=Al8TlAtLu2Y


47



NUEVAS INTERFACES

• Marco Donnarumma (2011)

• Sensores (micrófonos) capturan los movimientos y el flujo 
de sangre

| EJEMPLO: Xth Sense
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| EJEMPLO: Xth Sense

• Guthman 2012 | Preliminaries | Xth Sense | Marco 
Donnarumma:

https://www.youtube.com/watch?v=ZCZH7vrUqyY
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NUEVAS INTERFACES

• Jaime Oliver (2008)

• Tambor con una

superficie elástica

| EJEMPLO: Silent Drum
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| EJEMPLO: Silent Drum
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| EJEMPLO: Silent Drum

• Silent Construction 1 - Jaime Oliver

https://www.youtube.com/watch?v=LTytHbZG0p8
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