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PRESENTACIÓN 
 

El glosario es una recopilación de definiciones extraídas de diversos fuentes (artículos, 

libros, sitios web, entre otros), y que es parte de la investigación realizada en el marco del 

proyecto “Archivo de Arte Sonoro, Música Electroacústica y Música Experimental en 

Chile”, teniendo como objetivo servir como material gratuito de consulta a estudiantes, 

docentes, artistas, músicos y a cualquier otra persona interesadas en estudios a fines  a los 

campos de las artes, las ciencias, la música y el sonido. 

En relación a la estructura del glosario, este comprende 83 conceptos, teniendo cada uno 

de estos entre una a cuatro definiciones. Estas últimas se encuentran debidamente 

citadas, con el nombre del autor, año de publicación, nombre del libro o artículo, editorial 

y número de página, presentado el siguiente sistema de referencias bibliográficas: 

 Un autor 

Holt, F. (2007). Genre in popular music. Chicago y Londres: The University of 

Chicago Press. Pág. 2. 

 

 Dos autores: 

Kostka, S. y Payne, D. (2004). Tonal Harmony: with an introduction to twentieth 

century music, fifth edition. New York: McGraw-Hill. Pág. 23. 

 

 Capítulo dentro de un libro: 

Liebe, M. (2013). Interactivity and music in computer games. En Music and Game. 

Perspectives on a popular Alliance. P. Moormann. (Ed.) Wiesbaden: Springer. Pág. 

109. 

 

 Tesis: 

González, F. (2011). Tonalidad Sinestésica: Relaciones entre la tonalidad de la 

música y del color a través de una propuesta personal. (Tesis para optar al grado 

de Doctorado en artes visuales). Universidad Politécnica de Valencia, España. Pág 

33. 

Asimismo, las definiciones encontradas en sitios web, son citadas utilizando el 

hipervínculo de la dirección en internet:   

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS): http://ears.pierrecouprie.fr/ 

 

Además, las definiciones van acompañadas de una sección “Ver”, que recomienda al lector 

conceptos relacionados a la definición consultada:  

Acousmonium  
Ver Acusmática, Música acusmática, Música electroacústica, Música concreta 

 

 

http://ears.pierrecouprie.fr/


Para facilitar la búsqueda de definiciones, se agregaron hipervínculos a cada uno de los 

conceptos y un índice que se activa desde su lector PDF de preferencia. 

Por último, recordar que el glosario es de acceso gratuito y que ninguna de las 

definiciones pertenecen al investigador o recopilador a cargo. Por esta razón, se agregaron 

las citas en cada una de las definiciones, para hacer referencia a la fuente y autoría de 

donde fue extraída la información. 

El proyecto “Archivo de Arte Sonoro, Música Electroacústica y Música Experimental en 

Chile, 2005 – 2018”, del cual es parte el Glosario, es financiado por el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, mediante los Fondos de Cultura 

– Fondo de la Música – Línea Investigación - Convocatoria 2018. 

 

 

 

 

 

 

  



Glosario 

Archivo de Arte Sonoro, Música Electroacústica y  

Música Experimental en Chile 

 

Investigación y recopilación:  

Gerardo Marcoleta S. 

A. I. 
Ver Inteligencia artificial 

 

Acusmática (Acousmatique) 
Ver Música Electroacústica, Música Acusmática, Música mixta, Escucha, Música 

concreta, Espacio acústico, Música electrónica, Electrónica en vivo 

1. Este término hace referencia a la leyenda de Pitágoras. Según esta leyenda, 

durante las clases de Pitágoras una cortina separaba a éste de sus oyentes para 

evitar así que el contacto visual distrajera la estricta concentración en la 

escucha. Esta idea se corresponde con las teorías de la música radiofónica y de 

la música concreta de Pierre Schaeffer. 

Según éstas, al escuchar música reproducida por un altavoz no debe ser posible 

establecer ningún vínculo con los instrumentos que generan el sonido. Así 

pues, el altavoz no cumple la función de generar una fotografía acústica. 
 

Fuente: 

Supper, M. (2003) Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 163. 
 

2. Un término pitagórico vuelto a poner en uso en 1955 por Jérôme Peignot, quien 

lo considera "la distancia que separa a los sonidos de su origen", es decir, una 

presentación únicamente sonora, propia de la música electroacústica. 

Para algunos, el término es muy preciso y se refiere específicamente a esta 

situación de escucha. Sin embargo, el uso de este término se ha ido ampliando 

hasta describir un género el cual, en gran medida, se deriva de la tradición de 

la Música Concreta (Musique Concrète) y se apoya sobre esta situación de 

escucha. 
 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS),  http://ears.pierrecouprie.fr/ 
 

3. Un sonido puede ser denominado abstracto o acusmático simplemente por la 

incapacidad del auditor de asignarle una fuente sonora real o  imaginaria y por 

la negación de una fuente visual.  

http://ears.pierrecouprie.fr/


 

 

Fuente: 

W. Luke, Windsor (2000) "Through and around the acousmatic: the 

interpretation of electroacoustic sounds". En Simon Emmerson, editor, Music, 

Electronic Media and Culture, cap. l. Ashgate, London, 2000. Pág 43. 

 

4. Acusmática (una antigua palabra de origen griego recuperada por Jerónimo 

Peignot y teorizada por Pierre Schaeffer) significa «que se oye sin ver la causa 

originaria del sonido», o «que se hace oír sonidos sin la visión de sus causas». 

La radio, el disco o el teléfono, que transmiten los sonidos sin mostrar su 

emisor, son por definición medios acusmáticos.  
 

Fuente:  

Chion, M. (1994) Audiovision. New York: Columbia University Press. Pág 62. 
 

5. Acusmático se reveló una designación más permanente y es utilizada hasta 

nuestros días por una buena cantidad de compositores que se reconocen en la 

estética musical subyacente. Digamos, para poner un poco de luz sobre el 

concepto, que este fue lanzado por Schaeffer y puesto «de moda» por François 

Bayle, y que este alude a los discípulos de Pitágoras, que escuchaban su lección 

detrás de una cortina, sin verlo, de manera que nada pudiera distraer la 

comprensión de las ideas. 
 

Fuente:  

Schumacher, F. (2005). Historia de la Música Electroacústica en Chile, Santiago 

de Chile. Pág. 8. 
 

6. Un estilo de música electrónica generalmente considerada sinónimo del 

termino musique concrete; el concepto fue acuñado por el compositor francés 

Pierre Schaeffer como una alternativa al término tape music. 
 
A style of electronic music generally considered synonymous with the term musique concrète; the 

term was coined by French composer Pierre Schaeffer as an alternative term for tape music. 

 

Fuente:  

Holmes, T. (2012) Electronic and Experimental Music. Routledge 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

Acousmonium  

Ver Acusmática, Música acusmática, Música electroacústica, Música concreta,  

1. El Acousmonium es una orquesta de altavoces dispuestos delante, alrededor y 

dentro de la audiencia del concierto. Ha sido diseñado para ser dirigido por un 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


intérprete que proyecta una obra sonora o musical en el espacio del auditorio a 

través de una consola de difusión. El Acousmonium puede tomar muchas 

formas, cambiando a voluntad para adaptarse al tipo de trabajo y a las 

circunstancias. 

Fue diseñado e inaugurado por François Bayle en 1974, y aún se utiliza 

principalmente para la realización de obras acústicas. Pero también es utilizado 

por artistas que interpretan formas musicales mixtas, música improvisada y 

multimedia. 

Desde 1974, el Acousmonium no solo se ha actualizado con los desarrollos 

tecnológicos, sino que también ha sufrido cambios conceptuales. Las 

condiciones y el ritual del concierto acústico Como una forma de arte 

mediático, la música acústica ya contiene en sí misma todos los matices 

deseados por el autor en el momento de la composición en el estudio. El 

objetivo del performance en el concierto es explotar las posibilidades de la obra 

extendiéndola en el espacio físico. 

Fuente:  

INA GRM: Groupe de Recherches Musicales 

https://inagrm.com/en/showcase/news/202/the-acousmonium 

https://inagrm.com/en 

 

2. Acusmonium es el primero de su tipo "orquestra de altavoces", creado para la 

interpretación en vivo de música acústica electrónica grabada por adelantado 

en medios físicos. 

Consta de dos partes principales: un bloque de altavoces de varias formas y 

tamaños, que le permiten reproducir una señal de sonido clara o “pintada”, y 

una consola de distribución: un instrumento de interpretación con el que el 

intérprete, según la partitura, puede redirigir el sonido grabado a cualquier 

altavoz en el espacio visual. Sala, creando un lienzo sonoro multicanal. 

Acusmonium  fue diseñado por el compositor francés, uno de los pioneros en 

el campo de la música concreta y acusmática, François Beyle, y fue inaugurado 

solemnemente al interpretar la composición "Expérience acoustique" de Beyle 

el 12 de febrero de 1974 en el espacio Espace Cardin en París.  

Desde 1977, Acusmonium estaba equipado con un camión especial, que se 

usaba simultáneamente como panel de control y transporte, lo que facilitó el 

transporte del sistema y la organización de numerosos conciertos en Francia y 

en toda Europa. 

Fuente:  

Página oficial: 

https://www.acousmonium.info/ 

  

https://inagrm.com/en/showcase/news/202/the-acousmonium
https://inagrm.com/en
https://www.acousmonium.info/


Artículo: 

Fielder, J. (2016). A History of the Development of Multichannel Speaker Arrays 

for the Presentation and Diffusion Acousmatic Music.  

http://jonfielder.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12308331/fielder_pennycookco

mp_multichannelarrays.pdf 

 

Algoritmo 
Ver Música con ordenador, Música Algorítmica, Chiptune, Tiempo real 

1. Los algoritmos son de carácter liminal. En esto, se asemejan mucho a los 
números naturales, por lo que puede ser difícil saber si surgen a medida que 
contamos, o si podemos contar solo porque han existido en primer lugar. Un 
algoritmo está al borde del tiempo: por un lado, es estrictamente estructural, 
una entidad formal e invariable. Sin embargo, no es solo una fórmula, sino una 
fórmula que prescribe los pasos que deben realizarse uno tras otro, 
dependiendo uno del otro. Es una fórmula que existe para desplegarse, en 
forma de un proceso, en el tiempo y sobre el tiempo, y depende de sus inputs 
anteriores. 
 
Algorithms are of a liminal character. In this, they much resemble the natural numbers, 
for which it can be hard to tell whether they come into existence as we count, or whether 
we are able to count only because they have existed in the first place. An algorithm is on 
the verge of time: on the one hand, it is strictly structural – a formal, unchanging entity. 
Not only a formula, however, but a formula that prescribes steps to be made one after 
another, depending on one another. It is a formula that exists in order to unfold, in the 
form of a process, in time and over time, and dependent on its past inputs. 
 

Rohrhuber, J. (2018). Algorithmic Music and the Philosophy of Time. Pág. 10. 
 

2. 1. Procedimiento de cálculo (utilizado especialmente en el procesamiento 

digital de señales) para realizar una función específica (filtrar, agregar efectos, 

retardar, etc.). 2. En síntesis de sonido por modulación de frecuencias, una 

determinada estructura por interconexión de moduladores.  

 

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 65–66. 

 

3. Instrucciones de procedimiento que pueden ser ejecutadas, por ejemplo, por 

máquinas mecánicas o electrónicas. Un algoritmo introducido en un 

ordenador, es decir, convenientemente codificado mediante un lenguaje de 

programación, recibe el nombre de programa. Únicamente aquellos problemas 

que pueden describirse con exactitud pueden ser solucionables 

algorítmicamente. Un ejemplo sencillo son las instrucciones para sumar, restar 

o multiplicar números. Hay algoritmos truncados y no truncados. El algoritmo 

http://jonfielder.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12308331/fielder_pennycookcomp_multichannelarrays.pdf
http://jonfielder.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12308331/fielder_pennycookcomp_multichannelarrays.pdf


euclidiano para el cálculo del máximo común divisor de dos números es 

truncado: después de un número finito de cálculos se obtiene el resultado. El 

conocido algoritmo para calcular la raíz cuadrada generalmente no se trunca. 

La disciplina matemática denominada teoría de la compatibilidad investiga qué 

problemas son solucionables algorítmicamente y cuáles no lo son. La 

producción de una composición con ayuda del ordenador se denomina también 

composición algorítmica.  

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 163. 

 

Analógico 
Ver Digital, Muestra (Sample), Música electrónica, Sintetizador, Tape music, 

Magnetófono 

1. Los sistemas analógicos procesan señales analógicas que pueden tomar 

cualquier valor dentro de un rango, por ejemplo, la salida de un LDR (sensor 

de luz) o un micrófono. 

Un amplificador de audio es un ejemplo de un sistema analógico. El 

amplificador produce una tensión de salida que puede ser cualquier valor 

dentro del rango de su fuente de alimentación. 

Un medidor analógico puede mostrar cualquier valor dentro del rango 

disponible en su escala. Sin embargo, la precisión de las lecturas está limitada 

por nuestra capacidad para leerlas. Por ejemplo, la escala del medidor muestra 

1.25 V porque se estima que el puntero está a mitad de camino entre 1.2 y 1.3. El 

medidor analógico puede mostrar cualquier valor entre 1.2 y 1.3, pero no 

podemos leer la escala con más precisión que alrededor de la mitad de una 

división. 

 
Analogue systems process analogue signals which can take any value within a range, for 

example the output from an LDR (light sensor) or a microphone. 

An audio amplifier is an example of an analogue system. The amplifier produces an 

output voltage which can be any value within the range of its power supply. 

An analogue meter can display any value within the range available on its scale. 

However, the precision of readings is limited by our ability to read them. For example the 

meter scale shows 1.25V because the pointer is estimated to be half way between 1.2 and 

1.3. The analogue meter can show any value between 1.2 and 1.3 but we are unable to read 

the scale more precisely than about half a division. 

 

Fuente: 

Electronics Club. John Hewes (2019). Consultado el 14-02-19 en: 

https://electronicsclub.info/analogue.htm 

 

https://electronicsclub.info/analogue.htm


2. Se dice de cualquier dispositivo que procesa una magnitud física haciendo uso 

de una analogía que utiliza otra magnitud física. Por ejemplo, procesa el sonido 

manejando para ello señales eléctricas análogas al sonido a procesar. 

 

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 282. 

  

3. El término tiene dos significados. En primer lugar, hace referencia a fenómenos 

uniformes, continuos, como, por ejemplo, un movimiento mecánico o el 

proceso de vibración del sonido. En segundo lugar, hace referencia al término 

analogía: un micrófono convierte la forma de vibración de una señal acústica 

en una forma de vibración eléctrica análoga a la forma de onda acústica 

transformada. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 164. 
 

Arte Sonoro 

Ver Paisaje Sonoro, Poesía Sonora, Ecología Sonora, Escultura Sonora, Performance, 

Música electroacústica, Música concreta 

1. El vocablo Arte Sonoro (de la traducción anglosajona SoundArt) empezó a 

utilizarse a finales de los años setenta del pasado siglo para calificar 

determinados trabajos de artistas visuales que utilizaban preferentemente el 

sonido en sus obras, y que no necesariamente estaban basadas en parámetros 

musicales; y lo que era más importante, que en esta obras sus dos componentes 

visual y sonoro no podían disociarse, sino que tenían la misma importancia, 

aspecto éste que se separaba claramente del lenguaje audiovisual del cine y 

video, donde el sonido ha sido a lo sumo un refuerzo de la imagen. 

 

Fuente: 

Molina, M. (2006) Ecos del Arte Sonoro en la vanguardia histórica española 

(1909‐1945). En: sensxperiment2006 ‐I Muestra de Arte Sonoro Español, 

Lucena, España, 2006. p. 59. 

 

2. Término genérico para las prácticas artísticas que traspasan límites, en los 

cuales elementos de música, artes plásticas, arquitectura y otras áreas artísticas, 

se conectan en forma cambiante y al mismo tiempo dan al nivel sonoro un 

significado sobresaliente. 

 

  



Fuente:  

GoloFöllmer, Definición para un diccionario. En: RadioRuidoRevistaNº 1, 

Santiago de Chile, 2008. p. 21. 

 

3. Los géneros que han acogido las distintas formulaciones artísticas del sonido 

han sido fundamentalmente la poesía sonora, la instalación y la escultura 

sonora, la performance y el arte radiofónico. 

 

Fuente: 

Igés, J. (2006). Arte sonoro en España. Notas introductorias. 

En: sensxperiment2006 ‐I Muestra de Arte Sonoro Español, Lucena, España, 

2006. Pág. 27. 

 

4. Este término ha sido utilizado de modo inconsistente a lo largo de los años. 

Generalmente, el término es empleado al hablar de instalaciones sonoras 

(vinculadas con galerías de arte y museos), arte sonoro en espacios públicos y 

eventos de arte sonoro diseñados para sitios específicos. En español se utiliza 

la expresión Arte Sonoro. Su equivalente en alemán es Klangkunst, y en inglés, 

Sound Art. 

 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/ 

 

5. El arte sonoro se configura como una práctica estética de estatuto social y de 

goce colectivo, normalmente, instalado en lugares no habituales, que produce 

grandes porciones de “in-audito” como su mecanismo principal, cuestionando 

seriamente lo que se entiende por forma y estructura en lo acústico, (y en lo 

musical), interrogando y reposicionando el objeto de arte como forma. 

 

Fuente: 

Martínez, J. (2016) Estrategia para desentrañar: La Escucha en el Arte Sonoro. 

Ámbito Sonoro Año 1, Nº 1 - Primer Semestre 2016. Ediciones Cluster. Pág. 69. 

 
 

Arte Radial/Radiofónico (Hörspiel) 
Ver Arte Sonoro, Música concreta, Música electrónica, Artes mediales 

El arte radial o radiofónico (radio art) se refiere al uso de la radio como un medio 

artístico. La calidad sonora es un factor secundario en relación con la originalidad 

conceptual. La historia del arte radial demuestra una evolución desde el 

radioteatro, a través de la música concreta (Musique Concrète) y los documentales 

radiofónicos, hasta diversas manifestaciones de arte sonoro a través del medio 

radial. Es interesante notar que el nombre dado al arte radiofónico en alemán, 

Hörspiel, significa radioteatro, y es empleado en referencia a una forma ya 

http://ears.pierrecouprie.fr/


establecida aunque generalmente experimental. Como es el caso de la música 

acusmática, el término Cinéma pour l’oreille, de Michel Chion, está también 

relacionado con el de arte radial. 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/ 
 

 

Artes mediales 
Ver Arte Sonoro, Nuevos medios, Arte Radial, Instalación Sonora 

Aquellas artes en las que: se usan tecnologías digitales, se plantean cuestiones 

acerca de una cultura de los medios digitales contemporáneos y/o se incluyen 

artefactos y medios tecnológicos en la realización de ellas. 

Fuente: 

Glosario de Artes Visuales y Nuevos Medios. (2012). Servicio de mediación 

artística. Ex-CNCA. Programa de fomento al arte en la educación.  

Consultado el 14-02-19 en: https://docplayer.es/14255293-Glosario-de-artes-

visuales-y-nuevos-medios.html 
 

Azar 
Ver Música aleatoria, Música serial, Música estocástica, Dada, Free Jazz 

1. Ese elemento que no puede presentarse ni en relación con la repetición ni con 

la variación. Algo que no tiene cabida en la lucha entre estos dos términos, que 

se rebela a ser puesto o a ser restablecido en relación con otra cosa. Ese 

elemento es el azar. 

(…) Hemos hablado del silencio como totalidad de los sonidos no queridos. 

Intercambiar sonido y silencio, significa recurrir al azar. 

(…) Antes de la indeterminación en la representación, lo único que hacía 

entonces era renunciar a la intención. Aunque mis elecciones estaban 

controladas por operaciones casuales, aún hacía un objeto. Por tal razón, esta 

pieza, según dije más tarde en un artículo llamado ‘indeterminación’, era 

equivalente a producir un Frankenstein. Ataqué mi propia obra. 

Fuente: 

Cage, J. (1981). Para los pájaros. Conversaciones con Daniel Charles, traducción 

de Luis Justo, México, Alias, 2010, p. 43. Citado el 14-02-19 en: 

http://portavoz.tv/john-cage-del-azar-a-la-indeterminacion/ 
 

2. Cualquiera que haya leído el trabajo de John Holzaepfel sobre David Tudor, u 

observado algunas de las meticulosas ejecuciones del pianista, no puede sino 

sentirse impactado por las numerosas paradojas que rodean a esta práctica. Una 

de las más llamativas, es el enérgico esfuerzo de Tudor por reintroducir control 

http://ears.pierrecouprie.fr/
https://docplayer.es/14255293-Glosario-de-artes-visuales-y-nuevos-medios.html
https://docplayer.es/14255293-Glosario-de-artes-visuales-y-nuevos-medios.html
http://portavoz.tv/john-cage-del-azar-a-la-indeterminacion/


a formas ‘experimentales’ de composición, basadas en el azar y la 

indeterminación, las cuales aparentemente preconizaban la renuncia a dicho 

control. 

Anyone who has read John Holzaepfel’s work on David Tudor cannot fail to be struck by 

a number of paradoxes surrounding this performance practice, not the least of which is 

Tudor’s emphatic effort to reintroduce control into “experimental” compositional forms, 

based on chance and indeterminacy, seemingly predicated on its renunciation. 

 

Fuente: 

Kotz, L. (2001). Desintegrated circuits: rethinking the score in the postwar 

aesthetics of indeterminacy, ponencia presentada en The art of David Tudor: 

Indeterminacy and performance in postwar culture, Getty Research Institute, 

Mayo 17-19 de 2001. Pág. 1. 

 

 

Binaural 
Ver Ecología Sonora, Escucha, Acusmática, Espacio acústico 

1. Binaural es una técnica de registro que utiliza dos o más micrófonos en una 

forma específica para capturar un “paisaje sonoro 3D”. El concepto binaural es 

una técnica  de alrededor de finales  del 1800 y ha sido utilizada de diversas 

maneras desde entonces. El output de una grabación puede ser efectiva pero el 

proceso nunca generó ingresos considerables como un formato de consumo. 

Desafortunadamente, en los 50 la industria de la grabación usó a menudo el 

término para referirse a la mayoría de los formatos estéreo comunes y esto creó 

algo de confusión y mal entendidos sobre el formato. 

Binaural is a recording technique that utilizes two or more microphones in a specific way 

to capture a “3D soundscape.” Binaural has been around as a technique since the late 

1800s and has been used on and off in various ways since then. The output of a binaural 

recording can be effective but the process never gained serious uptake as a consumer 

format. Unfortunately, in the 1950s the record industry often used the term to refer to 

the more common stereo format and this created some confusion and misunderstanding 

of the format.  

Fuente: 

Schütze S. y Irwin-Schütze (2018). A New Realities in Audio: A Practical Guide 

for VR, AR, MR, and 360 Video. Pág, 36. 
 

2. Literalmente, escuchar con dos oídos. Opuesto a la escucha monoaural. El 

hecho de que los oídos se encuentren a cierta distancia permiten la localización 

del sonido al registrar las ligeras diferencias en el tiempo, la fase y la intensidad 

del sonido que golpea cada oído. Cada uno de estos parámetros tiene un área 

de efecto diferente, la intensidad es un factor importante por encima de 1500 



Hz, mientras que las diferencias de fase (que son equivalentes a las diferencias 

de tiempo) se utilizan para localizar sonidos de frecuencias más bajas. 

 
Literally, to hear with two ears. Opposite of monaural hearing. The fact that the ears are 

some distance apart allows the localization of sound by registering the slight differences 

in time, phase and intensity of the sound striking each ear. Each of these parameters has 

a different area of effect, intensity being a major factor above 1500 Hz, while phase 

differences (which are equivalent to time differences) are used in localizing lower 

frequency sounds. 

 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Binaural_Hearing.html 
 

Bauhaus 
Ver Arte Sonoro, Dada, Fluxus, Artes mediales, Nuevos medios 

 

Cibernética 
Ver Escultura Sonora, Música con ordenador, Algoritmo, Inteligencia artificial 

Ciencia del control y la comunicación en los seres vivos y en las máquinas fundada 

en 1948 por el matemático Robert Wiener. De manera similar a la teoría de la 

información, la cibernética influyó en artistas y músicos. El control de procesos 

musicales mediante modelos cibernéticos alcanzó popularidad en los años setenta 

y fue utilizado tanto por compositores como Lejaren Hiller y Roland Kayn como 

por Peter Vogel en sus esculturas sonoras.  

Actualmente se utilizan también procesos cibernéticos en la música con ordenador 

para controlar sistemas interactivos. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, estética, 

métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza editorial, 

Madrid. Pág. 164.   
 

Chiptune  
Ver Música con ordenador, Algoritmo, Música electrónica, Timbre 

En este estricto uso, el término chiptunes se refiere a la música compuesta para el 

hardware de audio basado en los microchip de las primeras computadoras 

domésticas y consolas de juegos. El mejor de estos chips entregaba un sintetizador 

polifónico sofisticado para compositores que estaban dispuestos a aprender a 

programarlos. Al experimentar con las osciladores de los chips, las voces y el 

generador de ruido, los artistas de chiptunes en la década de 1980 (muchos de ellos 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Binaural_Hearing.html


crearon música para videojuegos) desarrollaron una rica paleta de sonidos con la 

cual emularon estilos populares como heavy metal, techno, ragtime y (por la falta 

de un término mejor) música clásica occidental. Nacidos fuera de la limitación 

técnica, sus melodías alborotadas, sus bajos zumbidos de onda cuadrada, sus 

arpegios rápidos y su percusión ruidosa finalmente llegaron a definir un estilo 

propio, el cual llego a ser definida por  los compositores del pop actual como un 

asunto de preferencia más que por necesidad.  

(…)La definición más estricta de chiptune se refiere a una canción compuesta 

exclusivamente para ser interpretada por un microchip capaz de sintetizar sonido. 

La cultura chiptune que surgió de la era extremadamente prolífica de SID en la 

década de 1980 ha llevado el término y la estética más allá de esa simple definición. 

Al migrar primero lejos de la síntesis de hardware y luego de los juegos, la tracker 

scene demostró la capacidad de los chiptunes de pararse por sí mismos. La 

generación de Game Boy luego volvió a poner el chiptune en un microchip sin 

perder los recursos de la interfaz del tracker o la libertad del muestreo digital. 

Finalmente, los ejemplos de la estética retro de 8 bits de hoy demuestran la 

durabilidad y accesibilidad del chiptune alternándolo, denegándolo y 

movilizándolo dentro de los paradigmas existentes de la música dance y el rock. 

In its strictest use, the term chiptunes refers to music composed for the microchip-based 

audio hardware of early home computers and gaming consoles. The best of these chips 

exposed a sophisticated polyphonic synthesizer to composers who were willing to learn to 

program them. By experimenting with the chips' oscillating voices and noise generator, 

chiptunes artists in the 1980s—many of them creating music for video games—developed a 

rich palette of sounds with which to emulate popular styles like heavy metal, techno, 

ragtime, and (for lack of a better term) Western classical. Born out of technical limitation, 

their soaring flutelike melodies, buzzing square wave bass, rapid arpeggios, and noisy gated 

percussion eventually came to define a style of its own, which is being called forth by today's 

pop composers as a matter of preference rather than necessity. 

(…)The strictest definition of chiptune refers to a song composed exclusively for performance 

by a microchip capable of synthesizing sound. The chiptune culture that emerged from the 

wildly prolific SID era of the 1980s has taken the term and aesthetics far beyond that simple 

definition. By migrating first away from hardware synthesis and then away from gaming, the 

tracker scene demonstrated the ability of chiptunes to stand on their own. The Game Boy 

generation then brought the chiptune back to bear on a microchip without losing the 

affordances of the tracker interface or the freedom of digital sampling. Finally, examples of 

today's retro 8-bit aesthetic demonstrate the durability and accessibility of the chiptune by 

alternately denying and mobilizing it within existing the paradigms of rock and dance music. 

Fuente: 

Driscoll, Kevin, and Joshua Diaz (2009). Endless loop: A brief history of chiptunes. 

In "Games as Transformative Works," edited by Rebecca Carlson, special issue, 

Transformative Works and Cultures, no. 2. https://doi.org/10.3983/twc.2009.096. 

Link: https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/96/94 
 

https://doi.org/10.3983/twc.2009.096
file:///D:/Proyecto%20Archivo%20ARSMELMEX/:%20https:/journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/96/94


 

Composición algorítmica 
Ver  Algoritmo, Música con ordenador, Música Algorítmica, Chiptune 

 

Cuanto sonoro 
Ver Síntesis granular, Síntesis de sonido 

1. La unidad mínima de la síntesis granular es el cuanto sonoro o grano. Estos son 
fragmentos de sonido muy cortos, cuya longitud oscila entre 5 y 100 
milisegundos para evitar que un grano individual pueda producir una respuesta 
perceptiva de altura en el oyente. La envolvente de los granos es determinada 
por una ventana usualmente de tipo gaussiana (…) 

 

Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 102- 103. 

 
 

2. En contraposición al análisis de Fourier, el científico especialista en teoría de 

ondas anglo-húngaro Dennis Gábor desarrolló un método para describir 

formalmente un timbre mediante cuantos sonoros. En algunos textos éstos 

reciben también el nombre de Phonones. El análisis de Fourier parte de la teoría 

de las ondas, mientras que los planteamientos de Gábor se basan en la teoría 

cuántica. La idea de “cuantificar” eventos sonoros tuvo influencia en el 

desarrollo de la síntesis granular. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 165. 
 

Dada 
Ver Fluxus, Futurismo italiano, Poesía sonora, Ready made, Música aleatoria, Arte 

sonoro 

1. Dada es un estado mental. Por eso se transforma según razas y 

acontecimientos. Dada se aplica a todo, y sin embargo no es nada, es el punto 

donde el sí y el no y todos los opuestos se encuentran, no solemnemente en los 

castillos de las filosofías humanas, sino muy simplemente en las esquinas, como 

perros y saltamontes. 

 
Dada is a state of mind. That is why it transforms itself according to races and events. 

Dada applies itself to everything, and yet it is nothing, it is the point where the yes and 



the no and all the opposites meet, not solemnly in the castles of human philosophies, but 

very simply at street corners, like dogs and grasshoppers. 

Fuente: 

Dada “Manifesto" (1918) and "Lecture on Dada" (1922). Pág. 246-51. 

Link: http://www.english.upenn.edu/~jenglish/English104/tzara.html 

 

2. Movimiento nihilista y antiestético en las artes que floreció principalmente en 

Zúrich, Suiza; Ciudad de nueva york; Berlín, Colonia y Hannover, Alemania; y 

París a principios del siglo XX. 

Varios miembros del movimiento han dado varias explicaciones sobre cómo 

recibió su nombre. De acuerdo con el relato más aceptado, el nombre fue 

adoptado en el Cabaret Voltaire de Hugo Ball en Zürich, durante una de las 

reuniones celebradas en 1916 por un grupo de jóvenes artistas y resistentes a la 

guerra que incluíaJean Arp , Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara ,Marcel Janco, 

y Emmy Hennings . Cuando un cuchillo de papel insertado en un diccionario 

franco-alemán apuntaba a la palabra francesa dada ("hobby-horse"), el grupo lo 

tomó como apropiado por sus creaciones antiestéticas y actividades de 

protesta, que fueron provocadas por el disgusto por Valores burgueses y 

desesperación en la primera guerra mundial. Dada no constituyó un estilo 

artístico real, pero sus defensores favorecieron la colaboración grupal, la 

espontaneidad y el azar. En el deseo de rechazar los modos tradicionales de 

creación artística, muchos dadaístas trabajaron en collage, fotomontaje y 

construcción de objetos encontrados, más que en pintura y escultura. 

Nihilistic and antiaesthetic movement in the arts that flourished primarily in Zürich, 

Switzerland; New York City; Berlin, Cologne, and Hannover, Germany; and Paris in the 

early 20th century. 

Several explanations have been given by various members of the movement as to how it 

received its name. According to the most widely accepted account, the name was adopted 

at Hugo Ball’s Cabaret Voltaire in Zürich, during one of the meetings held in 1916 by a 

group of young artists and war resisters that included Jean Arp, Richard Hülsenbeck, 

Tristan Tzara, Marcel Janco, and Emmy Hennings. When a paper knife inserted into a 

French-German dictionary pointed to the French word dada (“hobby-horse”), it was 

seized upon by the group as appropriate for their anti-aesthetic creations and protest 

activities, which were engendered by disgust for bourgeois values and despair over World 

War I. Dada did not constitute an actual artistic style, but its proponents favoured group 

collaboration, spontaneity, and chance. In the desire to reject traditional modes of 

artistic creation, many Dadaists worked in collage, photomontage, and found-object 

construction, rather than in painting and sculpture. 

Fuente: 

The Editors of Encyclopaedia Britannica (2018). Encyclopaedia Britannica 

https://www.britannica.com/art/Dada  

http://www.english.upenn.edu/~jenglish/English104/tzara.html
https://www.britannica.com/art/Dada


Digital 
Ver analógico, Música con ordenador, Sampler  

1. Digitalización involucra inevitablemente perdida de información. A diferencia 

de una representación análoga, una representación codificada digitalmente 

contiene una cantidad exacta de información. 

Digitization involves inevitable loss of information. In contrast to an analog 

representation, a digitally encoded representation contains a fixed amount of 

information. 

Fuente: 

Manovich, L. (2001). The Language of New Media .Copyright MIT Press, 2001. 

Pág. 66. 

 

2. Se dice de cualquier sistema o dispositivo que opera procesando números, que 

pueden o no representar magnitudes físicas concretas. Por ejemplo, una 

computadora procesa números que en algunos casos representan símbolos 

(procesador de texto) y en otra señales (placas de sonido). 

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 287. 

 

3. Los procesos continuos y analógicos son reducidos a valores discretos mediante 

la digitalización. Esta diferencia puede ilustrarse comparando los diferentes 

tipos de relojes: en los relojes convencionales el tiempo es representado como 

un transcurso analógico y continúo mediante el movimiento de las agujas. Los 

relojes con indicador digital muestran el continuo temporal según una retícula 

prefijada. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 165. 
 

Ecología Sonora/Ecología Acústica 
Ver Paisaje Sonoro, Espacio acústico, Escucha, Arte Sonoro 

1. La ecología es el estudio de la relación entre individuos y comunidades y su 
entorno. La ecología del paisaje sonoro es, por lo tanto, el estudio de los efectos 
del entorno acústico, o el paisaje sonoro, sobre las respuestas físicas o las 
características de comportamiento de quienes viven en él. Su objetivo 
particular es llamar la atención sobre los desequilibrios que pueden tener 
efectos perjudiciales o dañinos para la salud. También se le denomina ecología 
acústica. 



 
Ecology is the study of the relationship between individuals and communities and their 
environment. Soundscape ecology is thus the study of the effects of the acoustic 
environment, or soundscape, on the physical responses or behavioural characteristics of 
those living within it. Its particular aim is to draw attention to imbalances which may 
have unhealthy or inimical effects. Also termed acoustic ecology. 
 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 
http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Soundscape_Ecology.html 
 

 
2. De acuerdo con Windsor, el enfoque ecológico asume que el ambiente está 

altamente estructurado y que los organismos son sensibles a dicha estructura. 
Sin embargo, esto no significa que la memoria, el lenguaje y otros sistemas 
simbólicos no tengan un rol importante en nuestra experiencia del mundo, sino 
que la percepción, por un lado; y los sistemas simbólicos que facilitan la 
mediación, el almacenamiento y la comunicación de las percepciones, por el 
otro, son cosas distintas. 
Esta perspectiva ecológica se basa en la percepción de eventos. Este tipo de 
percepción trata de identificar las propiedades invariantes de eventos que 
especifican las características permanentes y cambiantes del ambiente que son 
importantes para un organismo. Este enfoque es distinto de la psicoacústica 
tradicional en el sentido de que esta última se ocupa de identificar cambios en 
alturas, estructuras espectrales o duraciones, mientras que la primera trata de 
identificar las transformaciones en las estructuras acústicas que informan al 
auditor de cambios importantes en el medio ambiente. 

 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 146.  
 
 

 

Electrónica en Vivo (Live Electronics) 
Ver Música Electrónica, Tiempo real, Música con ordenador, Música electroacústica, 

Tape Music  

1. Un término que proviene de la era analógica de la música electroacústica y que 

describe la interpretación empleando instrumentos electrónicos que pueden 

ser ejecutados en tiempo real. En el mismo sentido, el término más utilizado 

actualmente es: música con instrumentos interactivos. 

Fuente: 

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/  
 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Soundscape_Ecology.html


2. Este término designa una situación de concierto que, dentro del marco de la  

música electroacústica, incluye la presencia de intérpretes. No se trata, pues, 

de un concierto de altavoces. El término, que se propagó en los años sesenta, 

se tomó presumiblemente de un texto para un disco de John Cage sobre su obra 

Cartridge Music (1960): […] to make electronic music live (para hacer música 

electrónica en vivo). Para designar este tipo de música se utilizan otros 

términos como live Electronics, live Electronic Music, Live-Elektronik o Live-

elektronisebe Musik. La electrónica en vivo supone la extensión de la música 

para altavoces en un doble sentido: en primer lugar, el material sonoro 

generado electrónicamente no se sintetiza en un estudio sino en tiempo real 

sobre el escenario. En segundo lugar, el sonido de los instrumentos acústicos o 

de la voz humana se transforma electrónicamente también en tiempo real. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 165. 
 

Elektronische Musik  
Ver  Música Electrónica, Electrónica en vivo, Música Concreta, Música electroacústica 

1. Un estilo de música electrónica desarrollada en Alemania que estaba 

compuesta completamente de sonidos generados electrónicamente. 

 
A historic style of electronic music developed in Germany that was comprised entirely of 

electronically-generated sound. 

 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 

2. El término fue utilizado por primera vez por Werner Meyer-Eppler en 1949 

como parte del título de un libro y durante mucho tiempo fue utilizado 

prácticamente como sinónimo de la música electroacústica producida por la 

llamada Escuela de Colonia en los años cincuenta. Este término fue 

constantemente redefinido y en 1954 experimentó una última restricción y 

quedó reservado para la música contemporánea. Así pues, a la música 

producida con generadores de sonido electrónicos para utilizarse, por ejemplo, 

en programas radiofónicos no se la denominaba con este término. El material 

sonoro no podía provenir de un instrumento electrónico ni contener material 

sonoro concreto y, según Herbert Eimert, “la elektronische Musik” no era 

“también” serial, sino música serial. 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 172. 
 

Espacio acústico 
Ver paisaje sonoro, ecología acústica, modelado físico, acusmática, música 

electroacústica 

1. Toda definición de “lo acústico” parte con ese elemento como constituyente, 

un gesto o mejor, una substitución mental de ese gesto, que nos aparece como 

un “algo” que rompe la continuidad y atrae nuestra atención. Es la audición de 

presas y depredadores, el señal de que se ha interrumpido un anillo en nuestro 

entorno y que se requiere de un mayor y mejor esfuerzo interpretativo en esa 

dirección. 

(…)Este amplio rodeo nos puede servir para mejor evidenciar que la diferencia 

entre el dominio conceptual de lo acústico y el dominio de lo sonoro, es similar 

a la diferencia existente entre el sonido y el ruido, o si se desea, entre la 

substitución del primer orden y aquella del segundo. 

Fuente:  

Martínez, J. (2010) Arte sonoro, Paisaje acústico, Ambiente sonoro: elementos 

para una diferenciación.  Pág. 73 

 

 

2. Diseño acústico (Acoustic Design). Un nuevo campo disciplinario que necesita 

del talento de científicos, especialistas en ciencias sociales y artistas (músicos, 

en primer lugar). El diseño acústico trata de descubrir los principios gracias a 

los cuales puede ser mejorada la calidad estética de un ambiente acústico o 

paisaje sonoro[…] Los principios del D.A. pueden por lo tanto incluir la 

eliminación o el control de determinados sonidos (lucha contra el ruido), la 

comprensión de nuevos sonidos antes de que estos sean indiscriminadamente 

difundidos en el ambiente y también la salvaguardia de las identidades sonoras 

y sobre todo, la búsqueda y la capacidad de imaginar para un futuro un 

ambiente acústico agradable y rico de estímulos. El D.A. puede también 

ocuparse de la composición de ambientes modelos y, bajo este aspecto es 

cercano a la composición musical moderna”. 

Fuente: 

Shaffer, M. (1985).El nuevo paisaje sonoro, pág. 370. Citado en Arte sonoro, 

Paisaje acústico, Ambiente sonoro: elementos para una diferenciación, 

Martínez, J. (2010). Pág. 4. 

 



3. Es el área percibida que comprende un paisaje sonoro, sea este un entorno real 

o uno imaginado, como el que se produce con una grabación de cinta y varios 

altavoces. Cada sonido trae consigo información sobre el espacio en el que 

ocurre (para el sonido ambiental) o se "piensa" que ocurre (como sucede con el 

sonido sintetizado). Con el sonido ambiental, ganancia y la calidad de 

reverberación determinan principalmente el tipo de espacio que es percibido, 

ya sea cerrado o abierto, grande o pequeño. 

 
The perceived area encompassed by a soundscape, either an actual environment, or an 

imagined one such as produced with a tape recording and several loudspeakers. Every 

sound brings with it information about the space in which it occurs (for environmental 

sound) or is thought to occur (as with synthesized sound). With environmental sound, 

loudness and the quality of reverberation mainly determine the kind of space that is 

perceived, enclosed or open, large or small. 

 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Acoustic_Space.html 

 

 

 

 

Espacialidad 
Ver Espacio acústico, Acousmonium, Música electroacústica, Escucha 

1. Características del sonido relativas a su interacción con el espacio en el que se 

halla confinado.   

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 65 – 66. 

 

2. El espacio espectral cubre una distancia entre los sonidos audibles más bajos y 

más altos. Al discutir los procesos de movimiento y crecimiento, se asumió que 

las espectromorfologías se mueven a través del espacio espectral a medida que 

cambian a través del tiempo, y al discutir los siete movimientos característicos, 

ponemos la atención sobre la naturaleza de ciertos movimientos y sobre la no-

naturaleza de otros. En otras palabras, ciertos movimientos deben ocupar el 

espacio espectral de diferentes maneras. 

 
Spectral space covers a distance between the lowest and highest audible sounds. In 

discussing motion and growth processes it was assumed that spectromorphologies move 

through spectral space as they change over time, and in discussing the seven 

characteristic motions, attention was drawn to the rootedness of certain motions and 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Acoustic_Space.html


the non-rootedness of others. In other words, certain motions need to occupy spectral 

space in different ways. 

 

Fuente: 

Smalley, D. (1997) Spectromorphology: explaining sound-shapes .Organised Sound 

2, 1997 Cambridge University Press. Printed in the United Kingdom. Pág. 121.  

 

Escultura Sonora 
Ver Arte Sonoro, Instalación Sonora, Instalación 

1. La escultura y la instalación sonora pertenecen al ámbito del arte sonoro, un 

territorio que se ha quedado fuera de la música y de las artes visuales. Desde la 

década de los años sesenta del siglo pasado, han existido teóricos que han 

propuesto una nueva manera de entender estos dos géneros, pero que no han 

querido sugerir una nueva categoría en el arte por miedo a que la rica ambigüedad 

de las obras pertenecientes en este posible terreno quedarán constreñidas. Soy 

consciente de que esta preocupación es genuina, pero creo que tanto la escultura 

como la instalación con sonido añadido, han creado ya una nueva disciplina con 

reglas muy distintas a las se aplicaban a estos dos géneros de arte que han 

evolucionado desde la tradición hasta su escape de los museos (para confundirse 

incluso con el paisaje y la arquitectura), pero que incluso en esta expansión, no han 

podido ser comprendidas por los teóricos cuando el sonido se ha vuelto una parte 

esencial de su estructura. Esto se debe probablemente a la incapacidad de los 

críticos de arte de crear discursos estéticos basados en el elemento sónico, 

naturalmente ajeno a su formación académica. Actualmente comienzan a surgir 

programas de estudios académicos que contemplan la formación de artistas, 

historiadores del arte y críticos, en las interdisciplinas. En un futuro próximo será 

más sencillo entonces poder entender este fenómeno “nuevo”, que en realidad ya 

no es nada joven, pues existe desde las primeras vanguardias del siglo XX. 

Fuente: 

Iturbide, M. R. (2017). La expansión de la escultura y de la instalación sonora en el 

arte. 

https://www.academia.edu/8102776/La_expansi%C3%B3n_de_la_escultura_y_la_i

nstalaci%C3%B3n_sonora_en_el_arte 
 

2. La integración de forma visual y belleza con mágicos sonidos musicales a través 

de la experiencia participativa. 

 
The integration of visual form and beauty with magical, musical sounds through 

participatory experience. 

Fuente: 

Panhuysen, P. (1986). Echo: the images of sound. Eindhoven: Apollohuis. Pág. 22. 
 

https://www.academia.edu/8102776/La_expansi%C3%B3n_de_la_escultura_y_la_instalaci%C3%B3n_sonora_en_el_arte
https://www.academia.edu/8102776/La_expansi%C3%B3n_de_la_escultura_y_la_instalaci%C3%B3n_sonora_en_el_arte


 

Escucha 
Ver Arte Sonoro, Acusmática, Música electroacústica, Arte radial, Ecología acústica, 

Espectromorfología, Tipos morfológicos 

1. Cuando hacemos hablar a alguien sobre lo que ha oído, sus respuestas suelen 

impresionarnos por el carácter heteróclito de los niveles en los que se sitúan. Y 

es que hay -al menos- tres actitudes de escucha diferentes, que apuntan a tres 

objetos diferentes: la escucha causal, la escucha semántica y la escucha 

reducida. 

La escucha más extendida es la primera, la escucha causal, la cual consiste en 

servirse del sonido para informarse, en lo posible, sobre su causa. Puede que 

esta causa sea visible y que el sonido pueda aportar sobre ella una información 

suplementaria, por ejemplo en el caso de un recipiente cerrado: el sonido que 

se produce al golpearlo nos dice si está vacío o lleno. O puede, a fortiori, que 

sea invisible y que el sonido constituya sobre ella nuestra principal fuente de 

información. La causa puede además ser invisible, pero identificada por un 

saber o una suputación lógica a: propósito de ella. También aquí, sobre este 

saber, trabaja la escucha causal, que pocas veces parte de cero. - No habría que 

ilusionarse, en efecto, acerca de la exactitud y de las posibilidades de la escucha 

causal, es decir, sobre su capacidad de proporcionarnos informaciones seguras 

y precisas a partir sólo del análisis del sonido. En realidad, esta escucha causal, 

que es la más extendida, es también la más susceptible de verse influida... y 

engañada. (…) 

(…)Llamamos escucha semántica a la que se refiere a un código o aun lenguaje 

para interpretar un mensaje: el lenguaje hablado, por supuesto, y también 

códigos tales como el morse. 

Esta escucha, de funcionamiento extremadamente complejo, es la que 

constituye el objeto de la investigación lingüística y ha sido mejor estudiada. Se 

ha observado, en particular, que es puramente diferencial. Un fonema no se 

escucha por su valor acústico absoluto, sino a través de todo un sistema de 

oposiciones y de diferencias.  

 

Pierre Schaeffer ha bautizado como escucha reducida a la escucha que afecta a 

las cualidades y las formas propias del sonido, independientemente de su causa 

y de su sentido, y que toma el sonido -verbal, instrumental, anecdótico o 

cualquier otro- como objeto de observación, en lugar de atravesarlo buscando 

otra cosa a través de él (el calificativo «reducida» se ha tomado de la noción 

fenomenológica de reducción en Husserl). 

 

Fuente: 

Chion, M. (1994) Audiovision. New York: Columbia University Press. Pág. 30-

32. 



 

2. Investigaciones recientes en música electroacústica sugieren que no 
escuchamos en una forma fija, uniforme u objetiva, sino que percibimos la 
música de maneras diversas y adoptamos distintas aproximaciones en nuestra 
audición. Más aún, es bastante frecuente que adoptemos estrategias auditivas 
diferentes durante el transcurso de una misma pieza. Los aspectos más 
sobresalientes de las estructuras y superficies musicales (espectromorfología) 
llevan a los auditores a adoptar estrategias diversas en la audición. Por ejemplo, 
una rápida secuencia monofónica de eventos sonoros autónomos no se escucha 
de la misma manera que una densa textura granular que evoluciona en el 
tiempo. Similarmente, es poco probable que escuchemos de la misma manera 
una pieza con una clara narrativa musical y otra con una superficie musical 
altamente abstracta. 
(…)Smalley menciona que la audición musical es muy distinta a la audición 
ordinaria. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír implica un acto involuntario, 
mientras que la audición conlleva un acto intencional, una voluntad de 
aprehender el sonido. De la misma manera, escuchar música es muy distinto a 
oírla. Cuando oímos una música en particular, solamente podemos escucharla 
si decidimos prestar atención. Tal como sugieren Jones y Yee, no es posible 
percibir, entender o recordar música si no prestamos atención a ella. 

 
 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  Pág. 141 – 142. 

 
 

Espectromorfología 
Ver música electroacústica, música concreta, tipos morfológicos  

1. (…)Lo estudia a través de la espectromorfología, que es el análisis de las 

características del sonido a través del tiempo - tipos de sonidos y su 

conformación-. El espectro se define por nota, nodo y ruido. La nota puede ser 

exacta, armónica o enarmónica. El espectro se genera a sí mismo en una 

dimensión temporal (movimiento) y puede tener 3 arquetipos: ataque-impulso, 

resolución de ataque, sonido continuo. A partir de eso, se pueden estudiar todas 

las tipologías de movimiento y generativos de sonidos (armónicos o 

enarmónicos, electrónicos, etc.). 

(…) He studies it through spectromorphology that is the analysis of the characteristics 

of sound “through time – types of sounds and their shaping”. Spectrum is defined by note, 

node and noise. Note can be exact, harmonic or enharmonic Spectrum realizes itself in 

a temporal dimension (Motion) and can have 3 archetypes: attack-impulse, attack 

resolution, continuous sound. From that, one can studies all typology of movement and 

growth of (harmonic or enharmonic, electronic, etc.) sound. 



 

 

Fuente: 

Zattra, L. (2005) Analysis and analyses of electroacoustic music. University of 

Padua Department of Visual Arts and Music, Pág. 3. 

2. Denis Smalley desarrolló el concepto de espectromorfología como una 
herramienta para describir y analizar experiencias auditivas. Las dos partes del 
término se refieren al sonido (espectro) y la evolución de su molde o forma de 
onda (morfología) a través del tiempo. El espectro no puede existir sin la 
morfología: algo tiene que ser moldeado y debe poseer también contenido 
sonoro. 
Desde un punto de vista analítico, la propuesta de Smalley es extremadamente 
importante, dado que en los primeros treinta y cinco años de actividad 
electroacústica no fue propuesta ninguna metodología comprehensiva para el 
análisis. La teoría de Pierre Schaeffer sobre tipos morfológicos o 
tipomorfologías fue el intento más serio. 
La espectromorfología es más exhaustiva, puede ser aplicada a distintos 
contextos musicales y extiende las ideas de Schaeffer al incluir estructuras 
jerárquicas y otras propiedades como movimiento y espacio. 
Es importante destacar, no obstante, que la espectromorfología es una 
herramienta descriptiva basada en la percepción auditiva. Un enfoque 
espectromorfológico considera modelos y procesos espectrales y morfológicos 
y provee un marco de referencia para entender relaciones estructurales y 
comportamientos sonoros experimentados en el flujo temporal de la música. El 
marco teórico de la espectromorfologíca se articula en cuatro partes 
principales: los arquetipos espectrales, morfología, movimiento y procesos 
estructurales. 

 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 151. 
 

3. He desarrollado los conceptos y terminologías de la espectromorfología como 
herramientas para describir y analizar la experiencia de la escucha. Las dos 
partes del término se refieren a la interacción entre el espectro del sonido 
(spectro-) y en las maneras que cambian y son modelados a través del tiempo 
(-morfología). El espectro- no puede existir sin la –morfología y viceversa: algo 
tiene que ser modelado, y un modelo debe tener contenido sonoro. 
 

(…) I have developed the concepts and terminology of spectromorphology1 as tools for 
describing and analysing listening experience. The two parts of the term refer to the 
interaction between sound spectra (spectro-) and the ways they change and are shaped 
through time (-morphology). The spectro- cannot exist without the -morphology and 
vice versa: something has to be shaped, and a shape must have sonic content. (…) 

 

  



Fuente: 
Smalley, D. (1997). Spectromorphology: explaining sound-shapes .Organised 
Sound 2, 1997 Cambridge University Press. Printed in the United Kingdom. 
Pág. 1. 
 

Formante 
Ver Timbre, Transformada de Fourier, Síntesis de sonido 

Parcial de un timbre que tiene una amplitud mayor que el resto de los parciales de 

ese mismo timbre. El formante se origina debido a la denominada “región de 

formantes”. Las “regiones de formante” son bandas de frecuencia dentro de las 

cuales aparece el formante. La función de  filtro que forma parte de los generadores 

de sonido determina las regiones de formantes. La laringe en conexión con la 

lengua, por ejemplo, desempeña esta función de filtro. Los verdaderos generadores 

de sonido son las cuerdas vocales. La laringe y la lengua filtran el sonido de las 

cuerdas vocales para producir, entre otras, las vocales a, e, i, o, u. Una de las 

características más relevantes de los formantes es que su registro de frecuencia es 

inalterable. Esto significa, por ejemplo, que el formante de la vocal “u“ se encuentra 

siempre en torno a los 300 Hz, independientemente de la altura con la que se 

pronuncie o se cante esta vocal, y debido a ello se entiende siempre la “u” como tal. 

Así pues, un texto cantado por una voz aguda se entiende a menudo con dificultad, 

ya que su altura se encuentra generalmente por encima del ámbito de los 

formantes de una o más vocales. Las limitaciones en el uso de los sampler obedecen 

a las leyes de los formantes. Si se intenta reproducir con un sampler un sonido 

grabado, por ejemplo un oboe o una voz, con una altura diferente a la original se 

producen alteraciones del timbre, ya que el aparato transporta también los 

formantes. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, estética, 

métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza editorial, 

Madrid. Pág. 166. 
 

Fluxus 
Ver Arte Sonoro, Bauhaus, Dada, Música experimental    

 

Free jazz 
Ver Música experimental, Música aleatoria, Improvisación libre, Azar, Dada 

 

  



Futurismo  
Ver Arte sonoro, Música electroacústica, Música Concreta, Dada  

1. Futurismo fue un movimiento de arte Europeo, originado en 1912 en Italia, que 

consistía en una pequeña coalición de artistas, poetas, compositores y 

escritores quienes estaban fascinados con la era de las máquinas y las nuevas 

tecnologías; La música futurista fue producida usando máquinas de hacer-

ruido acústicas, un  prefigurado de música noise industrial y música electrónica 

incorporando sonidos acústicos. 

 
Futurism was a European art movement, originating in Italy in 1912, that consisted of a 

small coalition of artist, poets, composers and writers who were fascinated with the 

machine age and new technology; Futurist music was produced using acoustic noise-

making machines, a foreshadowning of industrial noise music and electronic music 

incorporating acoustic sound.   

 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 
 

2. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una 

belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras, con su 

radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento 

explosivo... un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más 

bello que la Victoria de Samotracia. 

Marinetti, febrero 1909 

Fuente: 

Lajo Pérez, Rosina (1990). Léxico de arte. Madrid - España: Akal. p. 87. 
 

Happening 
Ver Dada, Arte sonoro, Escultura Sonora  

 

Hardware – Software 
Ver Algoritmo, Música con ordenador, Chiptune, Electrónica en vivo, Inteligencia 

Artificial, Digital, Tiempo real 

Esta diferenciación se hace siempre que se utiliza un ordenador. El término 

hardware se refiere al ordenador físico y a sus periféricos, como por ejemplo un 

disco duro ex terno o una impresora. El software son los programas que operan en 

un hardware. Esta diferenciación se puede aplicar de manera análoga a una cocina: 

el hardware lo constituyen los fogones, las ollas, etc. y el software, las recetas de 

cocina que incluyen las instrucciones para realizar los distintos platos. El hardware 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


es fijo y finito. El software es intercambiable. Los ingredientes que se requieren 

para la receta serían las variables del software. 

Fuente: 

Supper, M. (2003) Música electrónica y música para ordenador. Historia, estética, 

métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza editorial, 

Madrid. Pág. 167.  

 

Improvisación libre 
Ver Música aleatoria, Música experimental, Free jazz, Azar 

1. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta: ¿Qué nos 
lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser y 
es inmaculada y originalmente en nosotros mismos. Lo que tenemos que 
expresar ya está con nosotros, es nosotros, de manera que la obra de la 
creatividad no es cuestión de hacer venir el material sino de desbloquear los 
obstáculos para su flujo natural. 
Por lo tanto no hay forma de hablar del proceso creativo sin mencionar su 
opuesto: todo ese asunto pegajoso y resbaladizo de los atascamientos; esa 
intolerable sensación de estar trabado, de no tener nada que decir. Esperemos 
que este libro sirva para dinamitar los obstáculos, que sirva de cuña para 
separar los obstáculos creativos. Pero el proceso de trabajar con los bloqueos es 
sutil. Sería bueno tener un conjunto de recetas para aplicar: Siete etapas en la 
liberación de nuestros bloqueos. Lamentablemente, los procesos creativos no 
funcionan así. La única forma de salir de la complejidad es a través de ella. En 
última instancia las únicas técnicas que pueden ayudamos son las que 
inventamos nosotros mismos. 
Tampoco podemos hablar de "el" proceso creativo, porque hay diferentes tipos 
de personalidad, y los procesos creativos de uno no son los mismos que los de 
otro. En la lucha por la expresión del yo, muchos yoes deben expresarse. Cada 
uno de nosotros debe encontrar su propio camino para penetrar en estos 
misterios y salir de ellos. 
 
(…) Ha habido una oleada de ejecución libre como modus operandi en muchas 
otras formas de arte; notablemente en el teatro y la danza la improvisación se 
usa cada vez más no solo como técnica para desarrollar un material nuevo en 
el estudio, sino para presentar al público ejecuciones totalmente espontáneas y 
terminadas. El arte visual tuvo su tradición de "automatismo"; pintores como 
Wassily Kandinsky, Yves Tanguy, Joan Miró y Gordon Onslow Ford se 
acercaron a la tela sin tema preconcebido, pero permitiendo que afloraran los 
colores y las formas que tenían adentro, desde las espontáneas e intuitivas 
expresiones del inconsciente. En Improvisaciones, que brindó el escenario para 
gran parte del arte del siglo XX, Kandinsky se vio a sí mismo retratando estados 
y transformaciones espirituales a medida que ocurrían. En todas estas formas 
de expresión hay una experiencia unificadora que es la esencia del misterio 
creativo. El centro de la improvisación es el libre juego de la conciencia 



mientras dibuja, escribe, pinta y ejecuta la materia prima que surge del 
inconsciente. Este juego implica un cierto grado de riesgo. 
Muchos músicos poseen una fabulosa habilidad para ejecutar los puntos negros 
de la página impresa, pero no tienen claro cómo llegaron allí esos puntos negros 
y no se atreven a tocar sin notación. Ahí no ayuda la teoría de la música; 
enseñan las reglas de la gramática, pero no enseñan qué decir. Cuando la gente 
me pregunta cómo improvisar, solo una muy pequeña parte de lo que digo tiene 
que ver con la música. La verdadera historia es sobre la expresión espontánea, 
y por lo tanto es una historia espiritual y psicológica más bien que una historia 
sobre una u otra forma del arte. 

 

Fuente: 
Nachmanovitch, S. (2013). Free Play: la improvisación en la vida y el arte. - 2' 
ed. 9' reimp. - Buenos Aires: Paidós. Pág. 22-24. 

 

Inteligencia artificial 
Ver Música con ordenador, Digital, Hardware-Software,  Algoritmo, Tiempo real, 

Chiptune, Nuevos medios, Artes mediales  

1. Una clase de métodos algorítmicos, más complejos que las secuencias 

matemáticas, se denominan IA, inteligencia artificial (un nombre poco 

apropiado). Todos los algoritmos tienen algún tipo de memoria para almacenar 

variables intermedias, como los últimos dos o tres valores calculados, pero 

generalmente se descartan de inmediato para ahorrar memoria. Un algoritmo 

de AI es mucho más persistente, mantiene el estado y los datos de entrada a lo 

largo de su ejecución, así como también la evaluación constante de nuevas 

entradas de datos. Cuando a un secuenciador generativo se le dan datos 

adicionales que corresponden al conocimiento, y a la capacidad de hacer 

selecciones basadas en nuevos inputs, llamamos a esta I.A. Los datos de entrada 

(input)  son procesados por filtros y comparadores de patrones para invocar 

acciones dentro del sistema que dan como resultado la salida de sonidos 

apropiados para los estados de entrada. Tener datos de conocimiento 

adicionales puede parecer que rompe la definición de sonido procesado siendo 

puramente un programa. La pregunta es, ¿en qué medida forman parte los 

datos de la estructura del programa o es solamente un espacio de 

almacenamiento de información separado? Algunos tipos de IA separan 

claramente el conocimiento del proceso, y en otros el proceso es adaptado y se 

convierte en conocimiento codificado. 

A class of algorithmic methods, more complex than the mathematical sequences, are 
called AI, artificial intelligence (something of a misnomer). All algorithms have some 
kind of memory, to store intermediate variables such as the last two or three values 
computed, but these are usually discarded immediately to save memory. An AI algorithm 
is much more persistent, it maintains state and input data throughout its execution as 
well as constantly evaluating new input. When a generative sequencer is given additional 
data that corresponds to knowledge, and the ability to make selections based on new 
input we call this AI composition. The input data is processed by filters and pattern 



matchers to invoke actions within the system which result in output of sounds 
appropriate for the input states. Having extra knowledge data might seem to break the 
definition of procedural sound being purely a program. The question is, to what extent is 
the data part of the program structure or a separate store of information? Some kinds of 
AI clearly separate knowledge from process, in others the process is adapted and itself 
becomes the encoded knowledge. 

 

Fuente: 
Farnell, A. (2007). An introduction to procedural audio and its application in 
computer games. Pág. 7. 

   
2. Área de investigación que se ocupa del comportamiento inteligente de los 

ordenadores. La inteligencia artificial fue en un principio una disciplina 

informática. En la actualidad es un campo de investigación para filósofos, 

lingüistas, neurólogos y antropólogos. Existen dos planteamientos generales: 

procesamiento simbólico y conexionismo con redes neuronales. Este último 

trata de la organización del comportamiento. Contrariamente al procesado de 

información tradicional, en el entorno de la inteligencia artificial basada en 

redes neuronales no se programan algoritmos que resuelvan una tarea de 

manera lineal (algoritmo). Lo que se programa es la capacidad del  sistema para 

aprender, de tal manera que éste se auto organice en función del problema 

concreto a resolver. En el entorno del procesamiento simbólico se trata de la 

producción de sistemas expertos que almacenan los conocimientos necesarios 

propios del campo de aplicación específico para el cual son diseñados (por 

ejemplo, el ajedrez) para su posterior uso inteligente. Las aplicaciones de la 

inteligencia artificial en la música incluyen tanto la composición como el 

análisis musical y la producción de modelos de escucha. 

Fuente: 

Supper, M. (2003) Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 167. 

 

 

Interacción 
Acción interrelacionada entre personas o entre máquinas y personas. 

Fuente: 

Supper, M. (2003) Música electrónica y música para ordenador. Historia, estética, 

métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza editorial, 

Madrid. Pág. 167. 

 

Instalación 
Ver Instalación sonora, Fluxus, Dada, Arte Sonoro, Escultura sonora, Artes mediales 

Y en este caso nos permitimos definir instalación como un género en sí mismo y 

no como un soporte, o si se quiere como una estrategia en la cual, partiendo de la 



evolución de la tridimensionalidad, como señala la artista Concha Jerez “los ejes 

respecto a los cuales se organiza la materia no son ya exclusivamente internos a la 

obra sino también exteriores a ella, pues una está vinculado al espacio mientras el 

otro coincide con el meramente constructivo de los elementos que conforman la 

instalación.  

 

Fuente:  

Igés, J. (2006), Arte sonoro en España. Notas introductorias. En: 

sensxperiment2006 ‐I Muestra de Arte Sonoro Español, Lucena, España. Pág. 27. 
 

Instalación Sonora 
Ver Instalación, Arte Sonoro, Escultura sonora, Artes mediales, Espacio acústico 

1. Comencemos definiendo qué es una instalación. En el diccionario encontramos 

"conjunción de cosas instaladas". Y si buscamos la definición de "instalación", 

descubrimos “Poner o colocar algo en su sitio adecuado". Por lo cual inferimos 

que una instalación de arte es una conjunción de elementos colocados en 

lugares particulares que son elegidos por el artista. Sin embargo, el factor 

espacio no es bastante específico aquí y en las artes visuales es importante saber 

si los elementos de una instalación pueden estar juntos o apartados; Entonces, 

tenemos que buscar algunos otras definiciones que se han establecido en este 

campo. 

En el texto “Territorios artísticos para oír y ver”, el curador y artista sonoro José 

Iges cita una definición de instalación de la artista española Concha Jerez: "La 

instalación es una expansión de un tridimensional espacio, con la notable 

diferencia con la escultura, que los ejes con los que se organiza la materia no 

son exclusivamente internos a la obra, sino también externos”. 

Más adelante, Iges afirma: "Un trabajo es una instalación si establece un diálogo 

con el espacio circundante, y la instalación in situ es la instalación per se, 

aunque existen instalaciones que podrían adaptarse a diferentes espacios "(Iges, 

1999). 

Habiendo cubierto el elemento espacio, ahora solo necesitamos definir qué es 

una instalación sonora, y nuevamente, cito a José Iges quien ha realizado un 

excelente trabajo teórico sobre este concepto: "Esculturas sonoras e 

instalaciones sonoras son obras intermedia, y se comportan como ampliaciones 

de escultura e instalación”. 

 
Let us begin by defining what an installation is. In the dictionary we find "conjunction of 

installed things" and if we look for the definition of "installing", we discover "To put or 

place something on its proper site". By which we infer that an art installation is a 

conjunction of elements placed in particular locations that are chosen by the artist. 

However, the space factor is not specific enough here and in visual arts it is important 

to know if the elements of an installation may be together or separated; then, we need to 

look up for some other definitions that have been established in this field. 



In the text “Artistic territories for hearing and seeing", the curator and sound artist José 

Iges quotes a definition of installation by the Spanish artist Concha Jerez: "The 

installation is an expansion of a three-dimensional space, with the notable difference 

with sculpture that the axes with which matter is being organized are not exclusively 

internal to the work, but also external" (Iges, 1999).  

Later on Iges asserts: "A work is an installation if it establishes a dialog with the 

surrounding space, and the installation in situ is the installation per se, although there 

are installations that could be adapted to different spaces" (Iges, 1999). 

Having covered the space element, we now need only to define what a sound installation 

is, and again, I quote José Iges who has realized an excellent theoretical work about this 

concept: "Sound sculptures and sound installations are intermedia works1, and they 

behave like expansions of sculpture and installation". 

 

Fuente: 

Rocha I.M.(2016). The Sound Installation. artesonoro.net 

https://cedric.cnam.fr/fichiers/art_3033.pdf 

 

2. Dentro del ámbito del arte desarrollado en espacios públicos, la instalación 

sonora puede considerarse como el equivalente musical de una escultura, una 

experiencia auditiva diseñada para un lugar generalmente utilizado para 

exhibir obras de arte fundamentalmente visuales o piezas creadas para sitios 

específicos. Muchas instalaciones sonoras utilizan una diversidad de técnicas y 

tecnologías electroacústicas para su creación y la presentación espacial. En 

contraste con las obras de artes lineales y autónomas, las instalaciones sonoras 

son habitualmente apreciadas comenzando y terminando en un punto 

cualquiera de la misma. 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS): http://ears.pierrecouprie.fr/  

 

3. Una obra de música electrónica diseñada para un espacio acústico específico, 

evento o actividad, como oposición al escenario.  

 
A work of electronic music designed for a specific audio space, event, or activity, as 

opposed as to stage performance. 

 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 
  

 

https://cedric.cnam.fr/fichiers/art_3033.pdf
http://ears.pierrecouprie.fr/
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Krautrock 
Ver Música experimental, Noise music, Electrónica en vivo, Minimalismo, Música 

electrónica  

Término que se refiere a grupos de rock alemanes de finales de los sesenta y setenta 

(Can, Tangerine Dream, Faust, Kraftwerk, Neu! entre otros) que produjeron rock 

progresivo influenciado por el minimalismo, la música experimental y el clásico 

avant-garde. A veces llamado "kosmische musik", Krautrock se caracteriza a 

menudo por un pulso inmersivo y el uso creativo de la electrónica y los efectos de 

estudio. 

Term that refers to German rock groups of the late 1960s and 1970s (Can, Tangerine Dream, 

Faust, Kraftwerk, Neu! and others) that produced progressive rock influenced by 

minimalism, experimental music, and the classical avant-garde. Sometimes called 

“kosmische Musik”, Krautrock is often characterized by an immersive motoric pulse and the 

creative use of electronics and studio effects. 

Fuente: 

Cox, C. and Warner, D. (2004) Audio Culture: Readings in Modern Music.  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS): http://ears.pierrecouprie.fr/  

 

 

Live Code/ Live Coding 
Ver Tiempo real, Música con ordenador, Inteligencia Artificial, Algoritmo, Electrónica en 

vivo (live electronics), Nuevos medios 

 

La práctica de la codificación en vivo nace de la negación de la idea de 

programación como actividad preparatoria, como 'anticipación de presencia': 

contrarresta la comprensión del lenguaje informático como un medio para 

construir una interfaz, y en cambio toma la reescritura del lenguaje como su propio 

medio de interacción. Su dificultad particular no radica tanto en el hecho de 

escribir un programa en ejecución desde una pizarra en blanco; esto es sólo una 

decisión estilística específica; el desafío sutil generalizado es la intervención en un 

proceso continuo a través de la modificación de sus leyes en lugar de su estado 

inmediato. Por lo tanto, la codificación en vivo se convierte en una sección 

transversal particular de diferentes modos de experiencia y razonamiento a través 

de la escritura formal y sus procesos computacionales. 
 

The practice of live coding is born out of the negation of the idea of programming as 

preparational activity, as ’anticipation of presence’: it counters the understanding of 

computer language as a means to build an interface, and instead takes the rewriting of 

language as its very means of interaction. Its particular difficulty lies not so much in the act 

of writing a running program from blank slate; this is only a specific stylistic decision; the 

pervasive subtle challenge is the intervention in an ongoing process through the modification 

of its laws rather than of its immediate state. Thus, live coding becomes a particular cross 

http://ears.pierrecouprie.fr/


section of different modes of experience and reasoning through formal writing and its 

computational processes. 

 

Fuente 

The Oxford Handbook of Algorithmic Music, (2018). Edited by Alex McLean, Roger 

T. Dean. Pág. 57. 
 

Magnetófono 
Ver Música electroacústica, Analógico, Tape music, Música concreta 

 

Macroestructura 
Ver Microestructura, Música electroacústica, Espectromorfología, Tipos morfológicos 

1. Las frases y secciones de una pieza tienen un sentido estructural que puede 
identificarse dentro de un periodo de tiempo mayor. Sin embargo, solo pueden 
reconocerse como tales cuando han terminado y adquirido sentido dentro de 
un contexto. La macroestructura puede definirse como un continuo de eventos 
musicales que es perturbado o interrumpido por elementos que son de 
naturaleza diferente. 

Fuente: 

Sigal, R. (2014). Estrategias composicionales para la música electroacústica. Pág. 

75.  

 

2. Este amplio término se ocupa de la construcción o identificación de entidades 

sonoras mayores (más allá de los sonidos mismos) que son usadas para crear la 

arquitectura de una obra electroacústica. Este término es el complemento de 

estructura a nivel micro. 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/  
 

 

Melodía de timbres (Klangfarbenmelodie) 
Ver Timbre, Música electroacústica, Música concreta, Altura, Música serial 

1. Término introducido en 1911 por Arnold Schónberg. Según éste, la 

secuenciación de timbres diferentes debe constituir parte del proceso 

compositivo en lugar de realizar una instrumentación de manera intuitiva, 

como suele hacerse tradicional mente. 

Fuente: 

Supper, M. (2003) Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 168. 

 

http://ears.pierrecouprie.fr/


2. En composición musical, distribución de una melodía entre diferentes 

instrumentos. 

 
In musical composition, distributing a melody among several instruments. 

 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 
 

Minimalismo 
Ver Bauhaus, Arte sonoro, Música aleatoria, Música Serial, Kraustrock 

Al intentar comprender este repertorio deliberadamente recalcitrante, los 

musicólogos a menudo han recurrido a los esfuerzos contemporáneos en las artes 

visuales. Después de todo, los compositores y artistas minimalistas trabajaron y se 

socializaron juntos en la escena vanguardista de los años 60 y 70 en la ciudad de 

Nueva York. Incluso "minimal", el adjetivo que se adhirió a esta nueva línea de 

música simple, repetitiva y basada en procesos, proviene de las artes visuales. En 

"‘The Minimalist Aesthetic in the Plastic Arts and in Music", el teórico de la música 

Jonathan Bernard trabaja a través de las relaciones formales precisas entre el 

minimalismo en los dos medios artísticos diferentes para desarrollar un método 

analítico para la música minimalista. Bernard describe dos objetivos: primero, 

defiende cooptar el sello "minimal" de las artes visuales para describir la música 

simple, repetitiva y basada en procesos de Young, Riley, Reich y Glass; en segundo 

lugar, recurre a los escritos de los críticos de arte para descubrir qué pueden 

aprender los teóricos de la música de sus colegas en las artes visuales. Al exponer 

sistemáticamente su argumento, Bernard señala tres técnicas minimalistas 

compartidas: 1) eliminación del azar; 2) énfasis en la superficie; y 3) reducción de 

las partes. Bernard favorece en gran medida los mapeos simples de técnicas 

artísticas en el musical. Por ejemplo, aduce el aspecto brillante y "no pictórico" de 

la escultura minimalista para explicar los "recursos sonoros limitados" del 

minimalista. Música, y dibuja un paralelo entre el proceso metódico y exhaustivo 

de All Variations of Incomplete Open Cubes (1974) de Sol LeWitt y la forma 

sistemática en que Steve Reich compone las "variaciones" de una serie de once 

acordes en Music for Eighteen Musicians (1976). 

When attempting to understand this deliberately recalcitrant repertoire, musicologists have 

often turned to contemporaneous endeavours in the visual arts. After all, minimalist 

composers and artists worked and socialised together in New York City’s avant-garde scene 

of the 1960s and ’70s. Even ‘minimal’—the adjective that stuck to this new strand of simple, 

repetitive, process-driven music—came from the visual arts. In ‘The Minimalist Aesthetic in 

the Plastic Arts and in Music,’ music theorist Jonathan Bernard works through the precise 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


formal relationships between minimalism in the two different artistic media in order to 

develop an analytical method for minimalist music. Bernard outlines two goals: first, he 

defends co-opting the label ‘minimal’ from the visual arts to describe the simple, repetitive, 

process-driven music of Young, Riley, Reich and Glass; second, he turns to the writings of art 

critics to discover what music theorists can learn from their counterparts in the visual arts. 

Systematically setting out his argument, Bernard points to three shared minimalist 

techniques: 1) elimination of chance; 2) emphasis on the surface; and 3) reduction of parts. 

Bernard largely favours simple mappings of artistic techniques onto the musical. For 

example, he adduces the shiny and ‘non-painterly’ appearance of minimalist sculpture to 

account for the ‘limited sound resources’ of minimalist. music, and draws a parallel between 

the methodical and exhaustive process of Sol LeWitt’s All Variations of Incomplete Open 

Cubes (1974) and the systematic way Steve Reich composes out ‘variations’ on a series of 

eleven chords in Music for Eighteen Musicians (1976) 

Fuente: 

Sun, C. (2006). The Theatre of Minimalist Music: Analysing La Monte Young’s 

Composition 1960 #7. Pág. 38-39. 

 

Microestructura (Microstructure) 
Ver Macroestructura, Música electroacústica, Espectromorfología, Tipos morfológicos 

1. Los eventos y sonidos -reconocidos como los más importantes- tienen una 

función estructural que puede identificarse dentro de un período más corto de 

tiempo. Esto crea una jerarquía predefinida que puede aplicarse para tomar 

decisiones musicales. Por lo tanto, las prioridades se establecen con el fin de 

guiar el proceso compositivo. El compositor elige ciertos elementos musicales 

y les otorga una función estructural al crear un discurso que enfatiza la 

importancia de frases, sonidos, eventos o células. A este nivel, las unidades 

pueden combinarse, transformarse y desarrollarse*. 

*Vale la pena mencionar que, a diferencia del trabajo a nivel micro estructural, la 

creación del material musical es un proceso puramente estético para generar ideas. Al 

crear el material musical, el compositor puede no tener una idea definitiva de la pieza, 

ni de como este material podrá incorporarse al discurso. 

Fuente: 

Sigal, R., (2014). Estrategias composicionales para la música electroacústica  

pág. 75-76. 

 

2. Este amplio término se ocupa de la construcción o identificación de entidades 

sonoras mayores (más allá de los sonidos mismos) que son usadas para crear la 

arquitectura de una obra electroacústica. Este término es el complemento de 

Estructura a Nivel Micro. 

Fuente: 

ElectroAcoustic Resource Site (EARS): http://ears.pierrecouprie.fr/ 
 

http://ears.pierrecouprie.fr/


MIDI 
Ver Música con ordenador, Música Electroacústica, Tiempo real, Música electrónica, 

Algoritmo 

1. Una especificación estandarizada de la industria para un protocolo de 

comunicación de mensajes que conecta instrumentos musicales, computadores 

y dispositivos asociados y una estándar interface para hacer conexiones físicas 

entre estos dispositivos; MIDI es usado para comunicar información 

interpretativa desde un instrumento musical. 

A standardized industry specification for a communication messaging protocol that 

connects musical instruments, computers and associated devices and an interface 

standard for making the physical connection between these devices; MIDI is used to 

communicate performance information to and from musical instrument.    

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 

2. Musical Instrument Digital Interface. Norma introducida a principios de los 

años ochenta por la industria de la música electrónica para el intercambio de 

datos entre distintos aparatos, por ejemplo un sintetizador, un sampler o un 

ordenador. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 168. 
 

Modelado físico (physical modeling) 
Ver Síntesis de sonido, Transformada de Fourier, Formante 

1. La síntesis basada en modelos físicos se hace a partir de la simulación en una 

computadora de un objeto físico y sus características. Estos métodos de 

síntesis generan sonidos describiendo el comportamiento de los elementos, 

tal como lo son las cuerdas, cañas, labios, tubos, membranas y cavidades que 

conforman el instrumento. Todos estos elementos, estimulados 

mecánicamente vibran y producen perturbaciones, por lo general periódicas 

en el medio que los rodea. 

 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 103-104. 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
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2. La síntesis de computador de formas de ondas y armónicos que se acercan a la 

reconstrucción de un fuente de sonido acústica, tales como un instrumento 

musical. 

 
The computer synthesis of sound waves and harmonics that closely resemble those of an 

acoustic sound source, such as a musical instrument. 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 

3. Método de síntesis sonora que permite sintetizar un timbre sin referirse a un 

modelo acústico. En este caso, se simulan con ordenador procesos mecánicos 

capaces de generar un timbre, como por ejemplo la vibración de una cuerda, el 

tracto vocal humano o instrumentos virtuales, como pudiera ser un trombón 

de 30 metros de largo. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 168. 
 

Morfología 
Ver Espectromorfología, Tipos morfológicos, Música electroacústica, Timbre, 

Macroestructura, Microestructura  

1. La morfología es la configuración general, la forma y el material de los eventos 

sonoros tal como estos son percibidos. El término se refiere particularmente a 

la evolución de los sonidos a través del tiempo. Aplicado a los estudios de 

paisajes sonoros, se refiere a cambios en grupos de sonidos con formas o 

funciones similares considerados histórica o geográficamente. 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/  

 

2. El estudio de formas y estructuras. Originalmente empleado en biología, fue 
empleado más tarde (en 1869) en filología para referirse a patrones de inflexión 
y formación de palabras. 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://ears.pierrecouprie.fr/


Aplicado a los estudios de paisajes sonoros, se refiere a cambios en grupos de 
sonidos con formas o funciones similares cuando se consideran histórica o 
geográficamente. 

Algunos ejemplos de morfología acústica pueden ser un estudio de la evolución 
histórica de las sirenas de niebla, o una comparación geográfica de los métodos 
de telegrafía (por ejemplo, cuernos de montaña, tambores de la selva). 
 
The study of forms and structures. Originally employed in biology it was later (by 1869) 
employed in philology to refer to patterns of inflection and word formation. 
Applied to soundscape studies, it refers to changes in groups of sounds with similar 
forms or functions when considered historically or geographically. 
Examples of acoustic morphology might be a study of the historical evolution of 
foghorns, or a geographical comparison of methods of telegraphy (e.g. Alp horns, jungle 
drums). 

 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Morphology.html 

 

Muestra (sample) 
Ver Digital, Música con ordenador, Timbre, Chiptune, Tape music 

1. Una versión reproducida digitalmente de un sonido análogo. 

A digitally reproduced version of an analog sound.  

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 

2. Prueba que se toma al digitalizar una vibración analógica mediante un 

conversor A/D. 

Fuente:  

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 168.    
 

Multimedia 
Ver Nuevos medios, Arte Sonoro, Artes mediales, Kraustrock, Tiempo real, Música mixta 

Enfoco mi atención en tres conceptos de medialidad: multi-, trans- e 
intermedialidad. Para expresarlo brevemente, «multimedialidad» se refiere a la 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Soundscape.html
http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Morphology.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


ocurrencia en la que hay muchos medios en un mismo objeto; «Transmedialidad» 
se refiere a la transferencia de un medio a otro medio (cambio de medio); 
e«intermedialidad» se refiere a la co-relación de medios en el sentido de 
influencias mutuas entre medios. 
 
I focus my attention on three concepts of mediality: multi-, trans- and intermediality. To 
phrase it very briefly, «multimediality» refers to the occurrence where there are many media 
in one and the same object; «transmediality» refers to the transfer from one medium to 
another medium (media change); and «intermediality» refers to the co-relation of media in 
the sense of mutual influences between media.  

 
Fuente: 
Kattenbelt, Ch. (2008). Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, 
Perceptions and Medial Relationships. [Intermedialidad en Teatro y Performance: 
Definiciones, percepciones y relaciones mediales]. En: Chappel, F. (Ed.). On 
Intermediality. [En Intermedialidad]. Revista de Estudios Culturales de la 
Universitat Jaume I. 6 (1), 19-29. ISSN: 1697-7750. Pág. 20. 
 

Música acusmática 
Ver Acusmática, Música Electroacústica, Música Concreta, Música electrónica, Escucha, 

Espectromorfología, Espacio acústico, Tiempo real, Tipos morfológicos, Música mixta 

1. Se ha bautizado también como «música acusmática» (en este caso por parte 

del compositor Francois Bayle) a la música de concierto realizada y escuchada 

sobre soporte de grabación en ausencia, voluntaria y fundadora en este caso, 

de las causas iniciales de los sonidos y de su visión. 

Fuente:  

Chion, M. (1994) Audiovision. New York: Columbia University Press. Pág. 62. 

 

2. Música Acusmática es el único medio sonoro que se concentra en el espacio y 

en la experiencia espacial como estética central. 

 
Acousmatic music is the only sonic medium that concentrates on space and spatial 

experience as aesthetically central. 

 

Fuente:  

Smaley, D. (2007) Space-form and the acousmatic image. Cambridge University 

Press. Pág. 35 - 58.     

 

Música aleatoria 
Ver Azar, Música serial, Música experimental, Música con ordenador, Dada, Fluxus 

Música en la que los elementos tradicionalmente determinados por el compositor 

se determinan ya sea por un proceso de selección aleatoria elegido por el 

compositor o por el ejercicio de elección por el intérprete(s). En la etapa 



compositiva, las alturas, duraciones, dinámicas, etc. se hacen en función de juegos 

de cartas, lanzamientos de dados o leyes matemáticas de azar, esto último con la 

posible ayuda de una computadora. Los elementos que generalmente se dejan a la 

discreción de los artistas incluyen el orden de ejecución de las secciones de una 

obra, la posible exclusión de dichas secciones y la interpretación subjetiva de las 

relaciones de alturas a nivel temporal y espacial. También llamada "chance music", 

la música aleatoria ha sido producida en abundancia desde 1945 por varios 

compositores, los más notable llegaron a ser John Cage, Pierre Boulez e Iannis 

Xenakis. 

Music in which elements traditionally determined by the composer are determined either by 

a process of random selection chosen by the composer or by the exercise of choice by the 

performer(s). At the compositional stage, pitches, durations, dynamics, and so forth are 

made functions of playing card drawings, dice throwings, or mathematical laws of chance, 

the latter with the possible aid of a computer. Those elements usually left to the performers' 

discretion include the order of execution of sections of a work, the possible exclusion of such 

sections, and subjective interpretation of temporal and spatial pitch relations. Also called 

"chance music," aleatory music has been produced in abundance since 1945 by several 

composers, the most notable being John Cage, Pierre Boulez, and Iannis Xenakis. 

Fuente: 

Aleatory music. (n.d.) The Columbia Electronic Encyclopedia®. (2013). Retrieved 

February 20 2019 from: 

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/aleatory+music 

 

3. En las matemáticas, términos como aleatorio o aleatoriedad son utilizados en el 

campo del cálculo de probabilidades. En 1954, Werner Meyer-Eppler los utilizó por 

primera vez en relación con la música: “El término aleatorio (de alea = dado) se 

aplica a procesos cuyo desarrollo está definido a grandes rasgos pero cuyos 

momentos particulares dependen de la casualidad. […] En la música, el campo de 

lo aleatorio engloba todo lo que no está “escrito en la partitura”». Karlheinz 

Stockhausen habló de aleatoriedad en 1957 en relación con su Klavierstiick XI 

(1956), ya que el intérprete ejerce una influencia decisiva en el curso que toma de 

la pieza. En su conferencia titulada Alea, pronunciada en 1957, Pierre Boulez 

equipara, en el terreno de la música, casualidad y sorpresa: “La composición debe 

hacer posible en cada momento la preparación de una sorpresa. [...]» En la mayoría 

de textos se utiliza el término “aleatoriedad” en referencia a la interpretación. No 

obstante, numerosos compositores se refieren a la aleatoriedad en relación con el 

proceso de composición, como por ejemplo Gottfried Michael Koenig en su 

conferencia Procedimientos seriales y aleatorios en la música electrónica, 

pronunciada en 1965. 

Fuente: 

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/aleatory+music


Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, estética, 

métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza editorial, 

Madrid. Pág. 168-169.         
 

Música algorítmica 
Ver Algoritmo, Música con ordenador, Música Electrónica, Digital 

1. Esta categoría de música incluye una diversidad de modalidades composicionales 

que involucran la aplicación de algoritmos como parte del proceso de composición. 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/  

 

2. La composición algorítmica es tan antigua como la composición musical. A 

menudo se considera una trampa, una salida cuando el compositor necesita 

material y/o inspiración. También se considera como una herramienta compositiva 

que simplemente hace que el trabajo del compositor sea más rápido. (…)El tipo de 

creatividad de "trabajo duro" a menudo implica probar muchas combinaciones 

diferentes y elegir una sobre las otras. Parece natural expresar esta tarea iterativa 

como un algoritmo informático. Los problemas de implementación se pueden 

reducir a dos componentes: cómo entender el proceso creativo propio lo 

suficientemente bien como para reproducirlo como un algoritmo, y cómo 

programar una computadora para diferenciar entre música "buena" y "mala". Las 

cuestiones filosóficas se reducen a la pregunta ¿quién o qué es responsable de la 

música producida? 

 
Algorithmic composition is as old as music composition. It is often considered a cheat, a way 

out when the composer needs material and/or inspiration. It can also be thought of as a 

compositional tool that simply makes the composer’s work go faster (…) The “hard work” 

type of creativity often involves trying many different combinations and choosing one over 

the others. It seems natural to express this iterative task as a computer algorithm. The 

implementation issues can be reduced to two components: how to understand one’s own 

creative process well enough to reproduce it as an algorithm, and how to program a 

computer to differentiate between ‘good’ and ‘bad’ music. The philosophical issues reduce to 

the question who or what is responsible for the music produced? 

 

Fuente: 

Jacob, B. (1996). Algorithmic composition as a model of creativity. Organised 

Sound, 1(3), 157-165.  

 

Música concreta (musique concréte) 
Ver Música electroacústica, Música electrónica, Música con ordenador, Música serial, 

Elektronische Musik, Música serial 

http://ears.pierrecouprie.fr/


1. Cuando en 1948 Pierre Schaeffer le dió el nombre de 3 a la música que él había 

inventado, quería señalar que esta nueva música partía del material sonoro 

concreto (concret sonore), del sonido oído, buscando extraer de allí los valores 

musicales abstractos. Es decir, a la inversa de la música clásica, que parte de 

una concepción y una notación abstracta que llevan a una ejecución concreta. 

Schaeffer quería reaccionar así contra el "exceso de abstracción" de la época, 

pero él buscaba también "reconquistar" lo abstracto en la música. Reconquista 

que, para él, debía pasar obligatoriamente a través de un retorno a lo concreto.  

 

Fuente:  

Chion, M. (1983). Guide des Objets Sonores. Éditions Buchet/Chastel, e 

INA/GRM, Paris). Pág. 38. 

 

2. Una corta revisión de la historia nos dirá que la Música Concreta es aquella 

propuesta por Pierre Schaeffer en 1948 y que tenía por principal característica, 

aparte de la utilización de medios eléctricos y electrónicos para su generación, 

el que estaba realizada principalmente en base a sonidos instrumentales o de 

cualquier otra fuente sonora. 

 

Fuente:  

Schumacher, F. (2005). Historia de la Música Electroacústica en Chile, Santiago 

de Chile. Pág. 8. 

 

3. Fundada a finales de los años cuarenta en París por Pierre Schaeffer. El término 

“concreta” se refiere a tres características de esta música: en primer lugar, el 

material sonoro con el que se trabaja existe de una manera concreta, es decir, 

fue grabado con un micrófono antes de que se iniciara realmente la realización 

de cada pieza. En segundo lugar, los sonidos grabados rehúyen su fijación 

escrita: no resultaría posible escribir una partitura que correspondiera 

satisfactoriamente a los objetos sonoros utilizados. Por último, el material 

sonoro existe ((de manera concreta» en el soporte magnético gracias a su 

grabación microfónica. Schaeffer partió de la idea de que los sonidos y ruidos 

grabados electroacústicamente, liberados de su contexto original, pasarían a 

convertirse en un lenguaje propio al ser reproducidos. El diferenció el “cuerpo 

sonoro” (corps sonore), el que genera el sonido, y “objeto sonoro” (objet 

sonore). 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 169. 

 

 



 

Música con ordenador (Computer music) 
Ver Música Algorítmica, Música Electroacústica, Composición Algorítmica, Cibernética, 

Síntesis de sonido, Tiempo real, Chiptune, Música mixta    

 

1. Un estilo de música electrónica creada a través de la suma de computadores 

para la composición, producción de audio, interpretación y todas las anteriores.  
 

A style of electronic music created with the aid of computer for composing, audio 

production, performance or all of these. 

 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 
 

2. Música para cuya producción resulta necesaria 0 esencial la utilización del 

ordenador, sea para realizar el cómputo de un sonido electroacústico (síntesis 

de sonido) o para generar una partitura (síntesis de partitura). La música con 

ordenador puede ser de tipo instrumental, vocal y electroacústico, pero no es 

en sí misma un estilo musical. Los procesos de creación de la música con 

ordenador pueden denominarse “composición algorítmica” y las obras 

incluidas en esta categoría, en consecuencia, “composiciones algorítmicas”.  

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 169. 
 

 

3. Este término cubre un amplio rango de música creada mediante el uso de una 

o más computadoras. La computadora puede trabajar como asistente del 

compositor. En este caso uno habla de composición algorítmica. Además, la 

computadora puede ser utilizada como un instrumento; es decir, la 

computadora puede ser el lugar donde los sonidos se generan. Hablamos 

entonces de síntesis de sonidos. La computadora es a veces llevada al escenario 

para crear y manipular sonidos producidos durante una interpretación musical, 

en un concierto. Finalmente, la computadora puede analizar la información 

que proviene de una ejecución y "responder", lo que se conoce comúnmente 

como composición interactiva. Las primeras dos posibilidades pueden 

necesitar de una importante cantidad de tiempo de compilación; mientras que 

las dos últimas pertenecen a la categoría: tiempo real. En los últimos tiempos, 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


el uso de computadoras en red ha comenzado a utilizarse ampliamente para la 

realización musical. 
 

 Fuente: 

 ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/  
 

Música electroacústica  
Ver Música Concreta,  Acusmática, Música electrónica, Música con ordenador, Tape 

Music, Música Serial, Música mixta, Espectromorfología, Escucha, Arte sonoro 

 

1. También casi al mismo tiempo aparece la expresión Música Electroacústica, la 

que generalizada hasta hoy, incluye todas las músicas que utilizan medios 

eléctricos o electrónicos en su generación, composición y/o ejecución en 

concierto y que es reproducida a través de altavoces. 

Fuera de Europa, los estadounidenses, prácticos ellos, se han referido siempre 

a esta música en relación a su soporte, así Vladimir Ussachewsky en los años 

cincuenta habla de Tape Music, ya que la obra está almacenada en cintas. 

Posteriormente, debido al uso de las técnicas digitales de generación sonora 

esta pasará a ser Computer Music. 

Muchos otros términos han sido asociados a esta música: live-electronics para 

las piezas donde las manipulaciones electrónicas sobre el material sonoro se 

realizan en vivo, durante el concierto. Música Mixta para aquella donde 

interaccionan instrumentos y sonidos de síntesis electrónica o transformados 

por medios electrónicos; los que pueden estar almacenados en un soporte 

(cinta, disco compacto, etc.) o generados en Tiempo Real por un computador. 

Por último encontraremos el término Multimedia, asociado a aquellas obras 

donde la música interactúa con otros soportes artísticos, principalmente 

gráficos. 
 

Fuente:  

Schumacher, F. (2005) Historia de la Música Electroacústica en Chile, Santiago 

de Chile. Pág. 8-9. 
 

2. Término introducido probablemente por Pierre Henry (como musique 

electroacoustiqué) para unificar las posiciones contrapuestas de la música 

electrónica de Colonia y de la música concreta parisina. Este término se ha 

impuesto progresivamente hasta convertirse en la actualidad en una 

denominación genérica que incluye tanto la electrónica en vivo, la Tape Music, 

la música concreta y la  Elektronische Musik, como parte de la  música por 

ordenador. 
 

Fuente: 

http://ears.pierrecouprie.fr/


Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 169. 
 

3. La música electroacústica,  entendida como aquella que es generada mediante 

aparatos electrónicos o mediante una combinación de éstos con instrumentos 

acústicos. 
 

Fuente:  

Boeswillwald, P. (1996) Analysis in the electroacoustic world. In Analysis in 

Electroacoustic Music. Proceedings Volume II of the works of the International 

Academy of Electroacoustic Music, Bourges.  
 

 

4. Este término algo elusivo ha evolucionado desde fines de los años 50, y los 

intentos por definirlo han provocado un debate acalorado entre académicos y 

profesionales. El término tiene un significado específico en la ingeniería de 

audio, y una demasiado simplista explicación es que fue adoptado con un 

sentido inclusivo y general en la medida en que las actividades de los 

compositores de Música Concreta (Musique concrète), Música para Cinta 

(Tape Music) y Música Electrónica (Elektronische Musik) vieron un rápido y 

fértil entrecruzamiento que continuó a través de los años 60 y 70. 

 

El término comenzó a emplearse en el Reino Unido y Canadá, y durante la 

década del 70 se empezó a utilizar (junto con otros términos) también en 

francés (électroacoustique) en lugar de Música Concreta (Musique concrète). 

Nunca se empleó mucho en los Estados Unidos, donde predominaron otros 

términos como: Música Electrónica (Electronic Music), Música par Cinta (Tape 

Music) y Música por Computadora (Computer Music), pero en los últimos años 

se ha comenzado a usar cada vez más, también allí. Actualmente, el término es 

empleado en varios idiomas europeos y sudamericanos, como ser el español y 

el portugués. 

 

Recientemente, algunas personas han comenzado a adoptar, sobre todo en 

Canadá, el término Electroacoustics, que hace referencia al Estudio de la 

Música Electroacústica, y tiene la ventaja de enfatizar la naturaleza 

interdisciplinaria del campo, tal como surge de la palabra misma. 

 

Algunas personas argumentan que el término es tan elusivo que no ayuda 

mucho, y que debería, por lo tanto, ser abandonado. Otros optan por el uso más 

general posible para esta palabra, como un término amplio y abarcador (ver 1, 

abajo). En la lengua inglesa ha ido aumentando el uso de los términos Sonic Art 

y Electroacoustics en lugar de Electroacoustic Music (Música Electroacústica). 

La lengua francesa tiene varios matices alternativos, incluyendo l’Art de sons 



fixés (Michel Chion) y Musique acousmatique (propuesto por François Bayle a 

comienzos de la década del 70 como reemplazo de Musique concrète, y como 

forma de delinear su preocupación por la estética en el amplio campo de la 

Música Electroacústica).  

En un intento por ilustrar diversos matices posibles, se ofrecen a continuación 

cuatro definiciones: 
 

 La Música Electroacústica se refiere a cualquier música en la cual la 

electricidad se involucra de algún modo en la grabación y/o producción 

de sonido, más allá de la simple amplificación o grabación microfónica. 

 
Fuente:  

Landy, L. (1999). Reviewing the Musicology of Electroacoustic Music. Organised 

Sound Vol. 4, No. 1. Cambridge: Cambridge University Press). Pág. 61-70. 

 

 Un adjetivo que describe cualquier proceso que involucre la transferencia 

de una señal acústica en una de tipo eléctrica, o viceversa. Los 

transductores, tales como el micrófono o el altavoz, son dispositivos que 

ejemplifican este proceso. 

Aunque el término se refiere específicamente a la transferencia de una 

señal de la forma acústica a la eléctrica, o viceversa, muchas veces se 

emplea más vagamente en referencia a cualquier proceso de generación 

y/o manipulación electrónica de señales sonoras, como ser técnicas de 

síntesis de sonido para la generación electrónica o digital de señales. 

Cuando el propósito de tal manipulación es artístico, el resultado es 

normalmente llamado música electroacústica. 
 

Fuente: Barry Truax (1999). Handbook for Acoustic Ecology. CD-ROM. 

Cambridge Street Publishing. CSR-CDR 9901. Pág. 34 

 

 Música en la que la tecnología electrónica, 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. Hay dos géneros principales. La música 

acusmática se crea para ser escuchada a través de altavoces y solo existe 

en forma de grabación (en cinta, disco compacto, o algún tipo de 

almacenamiento en computadora). En la música electrónica en vivo (live 

electronic music) la tecnología es usada para generar, transformar o 

disparar sonidos (o una combinación de estos) en el acto de la 

interpretación; esto puede incluir la generación de sonidos con voces e 

instrumentos tradicionales, instrumentos electroacústicos, u otros 

dispositivos y controles ligados a sistemas basados en computadoras. 

Ambos géneros dependen de la transmisión por altavoces, y una obra 

electroacústica puede combinar elementos acusmáticos y en vivo. 



 

Fuente:  

Simon Emmerson, Denis Smalley (2001). The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians - Segunda edición. Stanley Sadie, editor. Pág. 59. 

Fuente principal:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS), http://ears.pierrecouprie.fr/  

 

 

Música electrónica 
 Ver Electrónica en vivo, Elektronische Musik, Tiempo real, Música electroacústica, 

Música con ordenador, Música mixta 

 

1. Originalmente, música en la que el material sonoro no está pregrabado sino 

generado únicamente por medios electrónicos. Mientras que antes estos 

medios eran osciladores y generadores de ruido, en la actualidad se emplean 

recursos digitales. Algunas personas, especialmente en los Estados Unidos, 

utilizan hoy este término como sinónimo de Música Electroacústica. El 

equivalente alemán, Elektronische Musik, tiene connotaciones históricas más 

precisas, refiriéndose a las composiciones post-serialistas generadas 

electrónicamente que comenzaron a crearse en los primeros años de la década 

del 50 en los estudios de la radio de Colonia. En francés, se le dice actualmente 

música electrónica también a los géneros populares del tipo electrónico, tales 

como el tecno. 

 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS): http://ears.pierrecouprie.fr/  

 

2. (…)La Música Electrónica es aquella desarrollada en Colonia por Herbert 

Eimert y Werner Meyer-Eppler en los inicios de los cincuenta, que se realizaba 

sólo con sonidos generados electrónicamente. 

 

Fuente:  

Schumacher, F. (2005) Historia de la Música Electroacústica en Chile, 

Santiago de Chile. Pág. 8. 

 

  

http://ears.pierrecouprie.fr/
http://ears.pierrecouprie.fr/


Música estocástica 
Ver Música electroacústica, Música serial, Música aleatoria, Música con ordenador  

1. La estocástica equivale en el terreno de la matemática al cálculo de 

probabilidades. En la mayoría de los textos, la música estocástica se asocia 

exclusivamente con lannis Xenakis. En este caso, el uso de terminología no 

específicamente musical produce grandes problemas. En el campo de la  música 

aleatoria, con el que Xenakis no quería ser asociado, se utiliza también el 

cálculo de probabilidades. Del mismo modo, el compositor James Tenncy 

utiliza el término “estocástico”, aunque los procesos estocásticos en su música 

son organizados de manera muy distinta a como lo son en la de Xenakis. El 

sentido que estos términos adquieren al utilizarse en este contexto se aleja de 

su literalidad: éstos denotan más bien la manera de pensar de sus usuarios. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 169. 
 

2. La música estocástica se basa en un proceso en el que las probabilidades de 

ocurrencia de un estado, o conjunto de estados, está definido. La evolución 

temporal del proceso es por lo tanto gobernado por un tipo de aleatoriedad 

controlada, la que puede ajustarse para dar cualquier resultado desde uno 

totalmente determinado hasta uno enteramente indeterminado. 
 

Fuente: 

Wishart, T. (1994). Audible Design. York: Orpheus the Pantomime 

ElectroAcoustic Resource Site (EARS): http://ears.pierrecouprie.fr/  
 

Música Experimental 
Ver Música aleatoria, Minimalismo, Kraustrock, Noise Music, Azar, Dada, Futurismo 

italiano, Música concreta, Arte Radial, Performance, Ruido, Improvisación libre, 

Sicodelia, Free jazz 

 

1. El término "música experimental" ha sido objeto de falsa familiaridad, ya que 

hay muchas definiciones pero pocas correlaciones entre ellas. 
 

The term ‘experimental music’ has itself been subject to false familiarity, in that there 

are many definitions but few correlations between them. 

 

Fuente: 

Gottschalk, J. (2016) Experimental Music Since 1970, New York: Bloomsbury 

Academic, Pág. 1 
 

http://ears.pierrecouprie.fr/


2. Un conjunto diverso de prácticas musicales que ganó impulso a mediados del 

siglo XX, caracterizado por su radical oposición y cuestionamiento de los 

modos de institucionalizados de composición, performance, y estética. 
 

A diverse set of musical practices that gained momentum in the middle of the 20th 

century, characterized by its radical opposition to and questioning of institutionalized 

modes of composition, performance, and aesthetics. 

 

Fuente: 

Sun, C. (2006) "Experimental music," Grove Music Online, Oxford Music 

Online, Oxford University Press, Web. 20 Mar. 2017: 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2224296 
 

3. (…)Las distinciones entre lo experimental y lo avant-garde dependen en última 

instancia puramente de consideraciones musicales... debería ser  una tontería 

tratar de separar el sonido de las consideraciones estéticas, conceptuales, 

filosóficas y éticas que la música encierra, (…)los compositores experimentales 

en general no se preocupan por prescribir un objeto-tiempo definido cuyos 

materiales, estructuración y relaciones son calculadas y organizadas de 

antemano, pero es más interesantes por la perspectiva de delinear una situación 

en la que los sonidos puedan suceder ,un proceso de generación de acción 

(sonando u otro), un campo delineado por ciertas «reglas» compositivas. (…) 

 
(…)The distinctions between the experimental and the avant-garde ultimately depend on 

purely musical considerations… it would be foolish to try and separate sound from the 

aesthetic, conceptual, philosophical and ethical considerations that the music enshrines. 

(…) experimental composers are by and large not concerned with prescribing a defined 

time-object whose materials, structuring and relationships are calculated and arranged 

in advance, but are more excited by the prospect of outlining a situation in which sounds 

may occur, a process of generating action (sounding or otherwise), a field delineated by 

certain compositional ‘rules’. 

 

Fuente: 

Nyman, M. (1999) Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge, UK: 

Cambridge University, Press, Pág. 2–4. 

 

4. Objeciones son hechas algunas veces por compositores para el uso del término 

experimental como descriptivo de sus obras, ya que se afirma que cualquier 

experimento que se crea le preceden los pasos que son finalmente tomados con 

determinación, y que esta determinación se realiza conociendo, teniendo, de 

hecho, un particular, sino no-convencional, ordenamiento de los elementos 

utilizados a la vista. Estas objeciones son claramente justificable, pero solo 

donde, como entre las evidencias contemporáneas en la música serial, sigue 

siendo una cuestión de hacer una cosa sobre cual la atención está concentrada. 

Donde, por otro parte, la atención se desplaza hacia la observación y audición 

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2224296


de muchas cosas a la vez, incluyendo aquellas que son ambientales- se 

convierte, es decir,  en inclusivo en lugar de exclusivo - no es cuestión de hacer, 

en el sentido de formar estructuras comprensibles, puede aparecer (uno es un 

turista) y  aquí la palabra "experimental" es apropiada, siempre que no se 

entienda como acto descriptivo para ser juzgado más tarde en términos de éxito 

y fracaso, sino simplemente a partir de un acto cuyo resultado se desconoce. 

¿Que ha sido determinado? 

 

Jonh Cage (1955) 

Objections are sometimes made by composers to the use of the term experimental as 

descriptive of their works, for it is claimed that any experiments that are made precede 

the steps that are finally taken with determination, and that this determination is 

knowing, having, in fact, a particular, if unconventional, ordering of the elements used 

in view. These objections are clearly justifiable, but only where, as among contemporary 

evidences in serial music, it remains a question of making a thing upon which attention 

is focused. Where, on the other hand, attention moves towards the observation and 

audition of many things at once, including those that are environmental — becomes, 

that is, inclusive rather than exclusive — no question of making, in the sense of forming 

understandable structures, can arise (one is a tourist), and here the word ‘experimental’ 

is apt, providing it is understood not as descriptive of an act to be later judged in terms 

of success and failure, but simply as of an act the outcome of which is unknown. What 

has been determined?  

John Cage (1955) 

Fuente: 

Nyman, Michael, Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge, UK: 

Cambridge University, Press, 1999, Pág. 1. 

5. Música en la cual el componente innovador (no en el sentido de la novedad que 

se puede encontrar en cualquier obra artística, sino en cambio la innovación 

substancial tal como es planteada por un compositor y/o intérprete) de 

cualquier aspecto de una pieza o ejecución determinada tiene mayor prioridad 

que la destreza técnica esperada de cualquier obra de arte. 

Fuente:  

Leigh Landy (1991). What’s the Matter with Today’s Experimental Music? Chur: 

Harwood Academic Publishers: Pág. 3-7. 
 

Música Mixta 
Ver Música electroacústica, Tape Music, Tiempo real, Tipos morfológicos, 

Espectromorfología,  Electrónica en vivo 

1. Los primeros experimentos de música mixta fueron realizados por E. Varèse 

(Désert, 1954) y en Köln (Mantra de K. Stockhausen, 1969). Estas obras 

representan los dos principales enfoques de la música mixta: obras para cinta e 

instrumentos (la interpolación de timbres electrónicos y acústico es la meta 



musical) u obras cuyos sonidos y sus propiedades acústicas se modifican en 

tiempo real. 

The first experiments of Mixed Music were made by E.Varèse (Désert, 1954) and in Köln 

(Mantra by K. Stockhausen, 1969). These works represent the two main approaches of 

mixed music: works for tape and instruments (the interpolation of electronic and 

acoustic timbre is the musical goal) or works whose acoustic sounds are modified in real 

time. 

Fuente: 

Zattra, L. (2005) Analysis and analyses of electroacoustic music. University of 

Padua Department of Visual Arts and Music, Pág. 2. 
 

2. También entendemos la música mixta para combinar tanto fuentes acústicas 

como electrónicas, que puede ser fija o generada en tiempo real. 
 

We also understand mixed music to combine both acoustic sources and electronics, 

which may be fixed or generated in real-time. 

 

Fuente: 

Karamanlis, Orestis y Athinaios, Dionysis (2017) Composing and Performing 

Mixed Electronic Works. FasmaTwist Co., 12 Turpyn Court, Cambridge, CB4 

2RW, UK. Pág. 1.  
 

Música serial 
Ver Música electroacústica, Música concreta, Música experimental 

1. Música cuya técnica de composición parte de técnicas seriales. Tiene su origen 

en la técnica dodecafónica. Los principios de organización de la altura propios 

de la técnica dodecafónica se aplican al control de otros  parámetros de un 

evento acústico, de tal manera que una composición puede organizarse casi en 

su totalidad mediante técnicas seriales. La música serial surgió a comienzos de 

los años cincuenta y es una de las técnicas que han resultado ser más 

controvertidas. Entre sus principales representantes destacan Pierre Boulez, 

Karlheinz Stockhausen y Luigi Nono. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 169.  

 

2. En la música electroacústica, el serialismo equivale a las obras en las que una 

cantidad indeterminada de parámetros musicales son tratados separada y 

formalmente. Muchas de las obras del período temprano de la llamada Música 

Electrónica (Elektronische Musik) se basaron en principios seriales. 



Fuente: 

ElectroAcoustic Resource Site (EARS),  http://ears.pierrecouprie.fr/  
 

Noise Music 
Ver Música experimental, Krautrock, Música aleatoria, Ruido, Azar  

Este término aparece como una categoría más que un género y está diseñado para 

traer a su lado bibliografías completas que se enfocan como un entramado el uso y 

naturaleza del ruido en la música contemporánea desde los Futuristas y los 

Dadaistas, Cage,  musique concrète,  rock experimental, punk, arte sonoro, live 

electronics y la electrónica en la actualidad. 

This term appears as a category rather than genre, and is designed to bring together 

bibliographic entries which approach as a thread the use and nature of noise in 

contemporary music from the Futurists and Dadaists, Cage, musique concrète, experimental 

rock music, punk, sound art, live electronics and electronica to the present day. 

Fuente:  

ElectroAcoustic Resource Site (EARS),  http://ears.pierrecouprie.fr/ 
 

 

Nuevos medios 
Ver Arte sonoro, Artes mediales, Tiempo real, Música con ordenador, Música 

electroacústica, Chiptune 

1. (…) Los nuevos medios se definen como los nuevos lenguajes visuales y de 

comunicación que usan tecnologías con intensión crítica, experimental o de 

innovación, redefiniendo estas tecnologías como medios creativos y artísticos, 

que son utilizadas no sólo como soporte, sino que también como una propuesta 

estética y reflexiva. 

Dentro de los nuevos medios, se cuenta el Arte interactivo (trabajos con soporte 

tecnológico y mediación de componentes electrónicos o analógicos, que 

generan interacción entre la obra y el espectador), el Arte sonoro (trabajos con 

el universo sonoro en instalaciones de artes visuales que se desarrollan o 

exhiben en espacios o contextos vinculados al arte contemporáneo), el  

Mapping / Proyecciones de gran formato (proyección digital de contenidos 

escalados a arquitecturas, infraestructuras, objetos o paisajes particulares), y las 

Artes mediales (considera tecnologías digitales y electrónicas, cruces entre arte, 

ciencia y tecnología), entre otros. 

Los nuevos medios corresponden a una constante experimentación de soportes 

y/o lenguajes que han permitido expandir el campo de la creación artística, 

coincidentemente con los avances y transformaciones de las tecnologías de la 

información y comunicación. Espacio que ha derivado en un campo de 

emergente investigación, creación y difusión.  

http://ears.pierrecouprie.fr/
http://ears.pierrecouprie.fr/


Fuente: 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Portal 

Fondos Culturas; preguntas frecuentes. Consultado el 12-02-2019, sitio web:  

http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondart-regional/preguntas-fondart-

regional/ 
 

2. ¿Qué son los nuevos medios? Podemos comenzar a responder esta pregunta 

enumerando las categorías donde se discute comúnmente sobre este tema en 

la prensa popular: Internet, sitios web, computadora multimedia, juegos de 

computadora, CD-ROM y DVD, realidad virtual. ¿Es esto todo lo que son los 

nuevos medios? Por ejemplo, ¿qué pasa con los programas de televisión que se 

graban en video digital y se editan en computadoras Workstation? o ¿qué pasa 

con las películas que utilizan animación 3D y composición digital? ¿Cuentan 

estos como nuevos medios? En este caso, ¿qué pasa con todas las imágenes y 

composiciones de  texto-imagen (fotografías, ilustraciones, diseños, anuncios) 

que también son creado en computadoras y luego impreso en papel  ¿Dónde 

nos detendremos?(…) 

(…)Como puede verse en estos ejemplos, la definición popular de nuevos 

medios lo identifica con el uso de una computadora para la distribución y 

exhibición, en lugar de con la producción. Por lo tanto, los textos distribuidos 

en un computador (sitios web y libros electrónicos) se consideran nuevos 

medios; los textos distribuidos en papel no lo son. De manera similar, las 

fotografías que se colocan en un CD-ROM y requieren una computadora para 

verlas se consideran nuevos medios; las mismas fotografías impresas como un 

libro no lo son. 

What is new media? We may begin answering this question by listing the categories 

which are commonly discussed under this topic in popular press: Internet, Web sites, 

computer multimedia, computer games, CD-ROMs and DVD, virtual reality. Is this all 

new media is? For instance, what about television programs which are shot on digital 

video and edited on computer workstations? Or what about feature films which use 3D 

animation and digital compositing? Shall we count these as new media? In this case, 

what about all images and textimage compositions — photographs, illustrations, 

layouts, ads — which are also created on computers and then printed on paper? Where 

shall we stop? 

(…)As can be seen from these examples, the popular definition of new media identifies it 

with the use of a computer for distribution and exhibition, rather than with production. 

Therefore, texts distributed on a computer (Web sites and electronic books) are 

considered to be new media; texts distributed on paper are not. Similarly, photographs 

which are put on a CD-ROM and require a computer to view them are considered new 

media; the same photographs printed as a book are not. 

 

Fuentes: 

Manovich, Lev (2001.) The Language of New Media. Cambridge, MA, EUA: 

MIT Press. Pág. 43. 

http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondart-regional/preguntas-fondart-regional/
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondart-regional/preguntas-fondart-regional/


 

Objeto Sonoro 
Ver Acusmática, Tipos morfológicos, Espectromorfología 

1. Pierre Schaeffer, a quien más se asocia la versión francesa de este término 

(l'objet sonore), lo describe como un "objeto acústico para la percepción 

humana y no como un objeto matemático o electroacústico para la síntesis". El 

objeto sonoro puede definirse como el elemento autónomo más pequeño de un 

paisaje sonoro, y es analizable por las características de su espectro, intensidad 

y envolvente. 
 

Pierre Schaeffer, with whom the French version of this term (l'objet sonore) is most 

associated, describes it as an acoustical "object for human perception and not a 

mathematical or electroacoustical object for synthesis." The sound object may be defined 

as the smallest self-contained element of a soundscape, and is analysable by the 

characteristics of its spectrum, loudness and envelope. 

 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Sound_Synthesis.html 

 
 

2. La teoría tipomorfológica de Pierre Schaeffer, a pesar de que no constituye 

realmente una metodología analítica sino más bien compositiva y teórica, ha 

sido utilizada por muchos como un punto de partida para el análisis de música 

electroacústica. En su propuesta, Schaeffer identifica tres tipos de objetos 

sonoros, presentes en el discurso musical, de acuerdo a criterios topológicos y 

morfológicos; los cuales indican los tipos generales de estos objetos y sus 

características respectivamente. En esencia, los tres tipos de objetos sonoros 

propuestos por Schaeffer son los continuos, los iterativos y los impulsivos. Esta 

clasificación claramente se basa en las características morfológicas de los 

sonidos, y ser extendida más adelante por Smalley. 

Schaeffer también considera tres planes de referencia a través de los cuales los 

objetos sonoros son descritos y clasificados: 

 Plan melódico o de textura: la evolución de las alturas en el tiempo 

 Plan dinámico o formal: los parámetros de la intensidad en el tiempo 

 Plan armónico o tímbrico: las relaciones entre los parámetros anteriores 

y sus componentes espectrales 

Cada plan de referencia presenta diversos sistemas de clasificación de acuerdo a 

los tipos de movimientos melódicos, dinámicos y tímbricos. Además, Schaeffer 

establece cuatro clases de criterios de clasificación: material, mantenimiento, 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Sound_Synthesis.html


forma y variación, los cuales se correlacionan con las características morfológicas 

de los objetos sonoros. 

Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo de 
la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Pág. 150. 
 

3. (…) El objeto del análisis es el sonido. Y los objetos sonoros existen solo en las 
mentes de los auditores. (…) 

 

Fuente: 
Delalande, F. (1998) Music analysis and reception behaviors: Sommeil by 
Pierre Henry. Journal of New Music Research, 27: 1998. Pág. 13-66. 

 

4. El objeto sonoro aparece cuando llevo a cabo a la vez material y espiritualmente 

una reducción más rigurosa aún que la reducción acúsmática. No sólo me 

atengo a la indicaciones que me proporciona mi  oído, puesto que, 

materialmente, el velo de Pitágoras habría bastado para obligarme a ello, sino 

que solo esos datos solo conciernen al propio acontecimiento sonoro: no 

intento nada por medio de él, no me dirijo hacía otra cosa (el interlocutor o su 

pensamiento), sino que es el propio sonido lo que me interesa, aquello que yo 

identifico. 

Fuente: 

Schaeffer P. (1966). Traité des objets musicaux. Essais interdisciplinaires, 

Paris, Seuil, 1966. Pág. 163. 

 

Obra de arte total (Gesamtkunstwerk) 
Ver Arte Sonoro, Instalación sonora, Performance 

 

Paisaje Sonoro (soundscape) 
Ver Arte Sonoro, Ecología acústica, Espacio acústico, Escucha, Objeto sonoro  

1. Imagen sonora de un sitio animado. 

Fuente:  

Moles Abraham. (1999). La imagen sonora del mundo circulante, fonografías y 

paisajes sonoros. En: La Imagen: comunicación funcional. México, D.F.: 

Trillas. Pág. 229-243. 

 

2. Paisaje sonoro es cualquier campo acústico. Podemos hablar de la composición 

musical como paisaje sonoro, de un programa de radio como paisaje sonoro, o 

de un medio ambiente acústico como paisaje sonoro. 



Fuente: 

Schafer, Murray (1977). The tuning of the world. Destiny Books. Canada. Pág.78. 

 

3. El concepto de "Paisajes Sonoros" fue definido por Raymond Murray Schafer a 

finales de los 60s, como composición "Universal" de la que todos somos 

compositores. Fue él quien propuso "empecemos a escuchar el ruido", y motivó 

a escuchar el mundo como si fuera una composición. 

El Paisaje Sonoro quedó así definido como el entorno sonoro concreto de un 

lugar real determinado, y es intrínsecamente local y específico a cada lugar”. 

 

Fuente: 

Wrightson, Kendall (2004). An Introduction to Acoustic Ecology. Pág. 10. 

https://ciufo.org/classes/ae_fl13/reading/Intro_AE.pdf 

 

4. Primero salta a la vista que un verdadero paisaje sonoro solo puede ser fruido 

In loco, y que toda grabación y posterior audición de lo grabado representan 

solamente una posible (entre muchas) perspectiva de grabación, y un descuido 

de todas las supresiones y alteraciones al paisaje acústico concreto y real que 

toda grabación comporta. Es de una increíble ingenuidad y profundo 

desconocimiento técnico y artístico, proponer tal operación, banal y cliché, 

como arte sonoro. 

 

Fuente: 

Martínez, J. (2016). Estrategia para desentrañar: La Escucha en el Arte Sonoro. 

Ámbito Sonoro Año 1, Nº 1 - Primer Semestre 2016. Ediciones Cluster. Pág. 79. 

 

5. Entorno sonoro con énfasis en la forma en que se percibe y entiende por el 

individuo o por una sociedad. Por lo tanto depende de la relación entre el 

entorno y el individuo. El término puede referirse a los entornos reales o a 

construcciones abstractas como las composiciones musicales, o de cintas, en 

particular cuando se considera el entorno artificial. 

 

 

 

Fuentes: 

Truax, B. (1978) Handbook for Acoustic Ecology. A.R.C. Publications; 1st 

edition. Pág. 126. Citado el 14-02-19 en Paisaje y objetos sonoros. Música y 

arquitectura: Espacios y Pasajes sonoros. Felisa de Blas Gómez, Pilar Chias 

Navarro.  

http://ocw.upm.es/expresion-grafica-arquitectonica/musica-y-arquitectura-

espacios-y-paisajes-sonoros/contenidos/material-de-clase/t-12.pdf 

 

  

https://ciufo.org/classes/ae_fl13/reading/Intro_AE.pdf
http://ocw.upm.es/expresion-grafica-arquitectonica/musica-y-arquitectura-espacios-y-paisajes-sonoros/contenidos/material-de-clase/t-12.pdf
http://ocw.upm.es/expresion-grafica-arquitectonica/musica-y-arquitectura-espacios-y-paisajes-sonoros/contenidos/material-de-clase/t-12.pdf


Poesía Sonora 
Ver Arte Sonoro, Objeto Sonoro, Arte radial/radiofónico,  Artes mediales 

1. Si bien es identificada como parte del genérico "arte sonoro", en la base del 

discurso y de la identidad de la poesía sonora está el vínculo declarado con la 

tradición literaria. Pero no de aquélla cuyo origen estaría naturalmente 

asociado a la poesía oral de corte tradicional, y que es por lo demás también 

considerada fuente primaria del desarrollo musical. 

La poesía sonora se dice heredera de los movimientos artísticos de las primeras 

décadas del siglo pasado. Entre ellos, de las exploraciones de la poesía 

simbolista francesa, la literatura futurista rusa, los ejercicios literarios de los 

surrealistas, la poesía fonética, las obras de los dadaístas y la poesía concreta 

alemana. Lo que ha interesado a los poetas sonoros actuales de la tan variada 

como amplia producción de todos estos grupos ha sido, además de su 

trasgresión, su riqueza en exploraciones de formas de expresión hasta entonces 

poco habituales o aún desconocidas, algunas desde la concreción de la poesía 

visual en su expresión gráfica en el papel; otras, a partir de la potencial 

evocación que en lo escrito se hacía de lo sonoro, todas con la intención de 

afirmarse y de proponer desde espacios liminales nuevas formas de 

representación de lo poético. 

Fuente: 

González Aktories, Susana. (2008). Poesía sonora, arte sonoro: un acercamiento 

a sus procesos de semiosis. Acta poética, 29(2), 375-392. Recuperado en 11 de 

febrero de 2019, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

30822008000200019&lng=es&tlng=  

 

2. Henri Chopin define la poesía sonora como los actos hechos por y para el 

magnetófono. En este sentido, afirma: "el poeta sonoro puede codificar sus 

poemas con la ayuda de máquinas electrónicas y de unas matemáticas más 

exactas que las técnicas gráficas. Según Chopin, "la poesía sonora no ha de 

buscar sus precedentes en la obra de Morgenstern, ni de los dadaístas, ni de los 

letristas puesto que su origen está en las propias fuentes del lenguaje". 

 

 

Fuente: 

Mail, M. (2014). De la poesía fonética a la poesía sonora (vanguardias históricas 

de siglo XX). Pág. 20. 
https://issuu.com/merzmail/docs/historia33/12 

https://poeticasonora.mx/RDA-Inicio 

 

  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822008000200019&lng=es&tlng=%20
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822008000200019&lng=es&tlng=%20
https://issuu.com/merzmail/docs/historia33/12
https://poeticasonora.mx/RDA-Inicio


Performance 
Ver Arte Sonoro, Poesía Sonora, Obra de arte total, Música experimental 

1. Una performance de una composición la cual es indeterminada de su 

performance es necesariamente única. No puede repetirse. Cuando 

performamos por un segundo, el resultado es otro cosa que ya fue. Nada por lo 

tanto es consumado mediante ese performance, desde ese perfomance no 

puede comprenderse como un objeto temporal.  

A performance of a composition which is indeterminate of its performance is necessarily 

unique. It cannot repeated. When performed for a second time, outcome is other than it 

was. Nothing therefore is accomplished by such a performance, since that performance 

cannot grasped as an object in time.  

Fuente: 

Nyman, M. (1999) Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge, UK: 

Cambridge University, Press, Pág. 10. 

 

2. Arte que consiste solo en una persona o grupo que realiza algo y que no existe 

aparte de cuando se realiza. 
 

Art that consists only of a person or group performing something and that does not exist 

apart from when it is being performed. 

 

Fuente: 

Cambridge Academic Content Dictionary © Cambridge University Press 2019 

Consultado en: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/performance-art 

 

3. Una forma de arte que combina elementos de otras formas de arte, como 

pintura, cine, danza y drama, en una presentación en la que el artista yuxtapone 

imágenes sobre diversos temas y proporciona un comentario generalmente no 

narrativo sobre ellos. 

 
An art form combining elements of other art forms, as painting, film, dance, and drama, 

in a presentation in which the artist juxtaposes images on various themes and provides 

a usually non-narrative commentary on them. 
 

  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/performance-art


Fuente: 

Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition. Copyright © 2010 by 

Houghton Mifflin Harcourt.  

Consultado el 27-03-19 en: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/performance-art 
 

Ready made 
Ver Arte Sonoro, Dada 

 

Ruido  
Ver Timbre, Síntesis de sonido, Noise Music 

1. La diferencia entre la nota (como un tono interválico) y el ruido es una 
distinción espectral extremadamente importante, sin embargo, este es otro 
límite que es difícil de definir. Para mis propósitos, el ruido, desde una 
comparación extrema con la nota, se puede definir de dos maneras. La primera 
definición es cualitativa: aspereza no-tonal, granularidad o grano. 
Extrínsecamente, asociamos el ruido granular con el mar, las texturas del agua, 
el viento, la interferencia estática, la fricción granular entre los materiales 
frotados y raspados, los materiales de fractura (por ejemplo, piedra), los sonidos  
vocales  basados en consonantes y ciertos tipos de respiración y congestión de 
fluidos. Por lo tanto, existe una amplia gama  fuentes, que van desde la 
expresión humana hasta el juego con objetos y el entorno. Esta es una rica 
reserva para la exploración electroacústica. El ruido granular son impulsos 
texturizados, y no es necesario que sea dominante en una espectromorfología. 
Por ejemplo, puede ser un hilo o rastro decorativo o subordinado, o una reserva 
de intensidad adicional. La segunda definición no es distinta de la primera, y se 
refiere a la densidad, un estado espectral saturado que no se puede resolver en 
una altura interválica o altura relativa. El ruido saturado se puede considerar 
como otro aspecto de algunas de las fuentes mencionadas anteriormente (por 
ejemplo, el mar), pero también puede producirse a través de la compresión 
espectral, donde un área del espacio espectral está muy cerca, por lo que la 
percepción del tono es imposible. Además, puede ocurrir cuando el espacio 
espectral se llena con los contornos activos de movimientos complicados y 
turbulentos. Por lo tanto, hay ciertos procesos acumulativos que tienden hacia 
el ruido y se pueden utilizar para crear ruido. 
 
The difference between the note (as an intervallic pitch) and noise is an extremely 
important spectral distinction, yet this is another border which is difficult to define. For 
my purposes, noise, as an extreme compared with the note, can be defined in two ways. 
The first definition is qualitative – non-pitched roughness, granularity or grit. 
Extrinsically we associate granular noise with sea, water textures, wind, static 
interference, granular friction between rubbed and scraped materials, fracturing 
materials (e.g. stone), unvoiced vocal consonants, and certain types of breathing and 
fluid congestion. Therefore a wide range of source bonding is involved, ranging from 
human utterance, to play with objects, to the environment. This is a rich reservoir for 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/performance-art


electroacoustic exploration. Granular noise is textured impulses, and need not be 
dominant in a spectromorphology. For example, it can be a decorative or subordinate 
strand or trace, or a pocket of added intensity. 
The second definition is not distinct from the first, and is concerned with density – a 
saturated spectral state which cannot be resolved into intervallic or relative pitch. 
Saturate noise can be looked upon as another aspect of some of the sources mentioned 
above (e.g. sea), but it can also come about through spectral compression, where an area 
of spectral space is closely packed such that pitch awareness is impossible. 
In addition it can occur when spectral space becomes filled by the active contours of 
convoluted and turbulent motions. Thus there are certain accumulative processes which 
tend towards noise and can be used to create noise. 
 

Fuente: 
Smalley, D. (1997) Spectromorphology: explaining sound-shapes .Organised 
Sound 2, 1997 Cambridge University Press. Printed in the United Kingdom. 
Pág. 10. 

 

 

2. En los sistemas de sonido existen dos tipos de ruido: el ruido acústico y ruido 

eléctrico. El ruido acústico es el ruido ambiente propiamente dicho, formado 

por un sin número de fuentes cercanas y lejanas que se superponen. Por 

ejemplo, el ruido de los vehículos en la calle o de la gente que conversa, el ruido 

de máquinas, ventilación, etc., que se filtran a través de defectos de la aislación 

sonora. Este ruido puede reducirse a un mínimo por medio del control de ruido, 

mejorando aislaciones o reduciendo la emisión de las fuentes. El ruido eléctrico 

se origina en los fenómenos físicos que tienen lugar dentro de los circuitos 

eléctricos y electrónicos y si bien es posible reducirlo cuidando el diseño y 

fabricación de los componentes y dispositivos, existen límites físicos que 

impiden eliminarlo por completo. Lo importante es mantenerlo debajo del 

umbral de la audición, lo que es hoy posible aunque costoso. 

 

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario.  Pág. 65-66. 

 

3. Según la DIN 5488, “(…) proceso estocástico de desarrollo continuo pero no 

periódico y únicamente describible mediante magnitudes estadísticas”.  El 

término “ruido Blanco”, común en el ámbito de la música electroacústica, es 

una analogía de la luz blanca: todas las frecuencias audibles están presentes en 

él de manera simultánea. Con la ayuda de un prisma, pueden extraerse de este 

tipo de luz diferentes bandas de frecuencia, es decir, diferentes colores. Con un  

filtro puede transformarse el ruido blanco en un “ruido coloreado”. 

 

 



Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 170. 

 

Sampler 
Ver Muestra (sample), Música Concreta, Música con ordenador, Digital 

Ordenador especializado en almacenar cualesquiera sonidos digitalmente y por 

medio de un teclado, generalmente semejante al de un piano (Keyboard) volver a 

recuperarlos en las correspondientes alturas. Desde un punto de vista comercial, 

los samplers tienen la función de prescindir de músicos. El primer sampler 

fabricado en serie fue presentado hacia 1980 por la firma australiana CMI-Fairlight 

Systems. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, estética, 

métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza editorial, 

Madrid. Pág. 170. 
 

Secuenciador 
Ver Sintetizador, Síntesis de sonido, Electrónica en vivo 

 

1. Un dispositivo de control programable para definir secuencias preseteadas de 

notas que serán reproducidas en un sintetizador. Originalmente desarrollado 

para sintetizadores controlados por voltaje, los secuenciadores entregan un 

medio para estructurar una secuencia de una señal de control por voltaje que 

será alimentada como señal de control a otros módulos controlados por voltaje 

A programable control device for defining preset sequence of notes to be played on a 

synthesizer. Originally developed for voltage-controlled synthetsizers, the sequencer 

provided a means for structuring a sequence of voltage control signal that were then fed 

as control signals to other voltage-controlled modules.  

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html  

2. Este término designa en la actualidad un tipo de programa de ordenador que 

cumple una función similar a la de un magnetófono multipista. En este 

programa no se graba ningún sonido sino datos MIDI, mediante los cuales se 

controlan instrumentos generadores de sonido como, por ejemplo, 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


sintetizadores o  samplers. De manera similar a un sistema de procesado de 

texto, estos programas permiten editar una partitura en la pantalla del 

ordenador, que puede reproducirse acústicamente de manera inmediata. 

Antes de la introducción del MIDI existían secuenciadores analógicos que 

controlaban el equipamiento de los estudios mediante tensión eléctrica. Los 

autómatas musicales, desarrollados ya en el siglo II a. C., pueden considerarse 

como precursores de los secuenciadores. Entre 1300 y 1900 fueron construidos 

diversos autómatas musicales. En 1904 fue inventado el Welte-Mignon-

Reproduktions-Piano. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 170. 

 

Sicodelia 
Ver Música experimental, Sintetizador, Noise music, Performance, Krautrock 

 

Síntesis aditiva 
Ver Síntesis de sonido, Sonido sinusoidal, Análisis de Fourier, Síntesis substractiva, 

Síntesis granular, Sintetizador 

1. La síntesis aditiva consiste básicamente en la superposición o mezcla de ondas 
sinusoidales con el objetivo de generar ondas más complejas. En el mundo 
acústico, este es el principio de funcionamiento de un órgano de tubos. 
El concepto tras la síntesis aditiva es simplemente la aplicación directa de la 
serie de Fourier con un número finito de componentes. Si bien esta técnica se 
basa en Fourier, no todo es necesario seguirlo al pie de la letra, ya que 
perfectamente en un computador se pueden sumar sinusoides no armónicas, 
es decir, señales cuyas frecuencias no estén relacionadas por múltiplos enteros. 
En este caso, los armónicos se denominan parciales. 
 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 95-96. 
 

2. Inversión del análisis de Fourier. Un timbre puede generarse mediante la 

adición de vibraciones sinusoidales. Este tipo de síntesis se denomina también 

síntesis de sonido aditiva y está considerado como el primer modelo de síntesis 

sonora. 

 

 

 



Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 171. 

 

3. La creación de formas de onda complejas a través de la combinación de dos o 

más formas de ondas; relacionadas en el principio de la teoría de Fourier donde 

cualquier sonido periódico está compuesto por una frecuencia fundamental, la 

cual es dominante y los parciales, que tienen una interrelación 

matemáticamente armoniosa con la fundamental.  

  
The creation of complex waveforms through the combination of two or more individual 

waveforms; relies on the principle from Fourier theory that a periodic sound is composed 

of a fundamental frequency, which is dominant, and partials, that have a mathematically 

harmonius relationship to the fundamental.  

 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 

Síntesis de sonido 
Ver Música electrónica, Análisis de Fourier, Síntesis aditiva, Síntesis substractiva, 

Sintetizador, Sonido sinusoidal, Parcial   

1. La producción electrónica de sonido donde no se utiliza fuente acústica. Se 

produce una señal eléctrica que es el análogo de una onda de sonido; es decir, 

la fluctuación de voltaje en la señal representa la variación deseada de presión 

sonora. Cuando esta señal se transmite a un amplificador y un altavoz, el sonido 

se convierte en una señal acústica que se comporta como cualquier otro sonido. 
 

The electronic production of sound where no acoustic source is used. An electrical signal 

is produced which is the analog of a sound wave; that is, the voltage fluctuation in the 

signal represents that of the desired sound pressure variation. When this signal is fed to 

an amplifier and loudspeaker, the sound becomes an acoustic signal which behaves like 

any other sound. 

 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Sound_Synthesis.html 
 

 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Sound_Synthesis.html


2. Una de las grandes ventajas que ofrece la tecnología digital es la posibilidad de 

diseñar sonidos con un alto nivel de precisión y  flexibilidad. El computador 

permite crear sonidos directamente mediante algoritmos o manipulación 

numérica, sin la mediación del mundo acústico y sin la necesidad de partir 

sobre la base sonidos previamente grabados. Este proceso de diseño o creación 

numérica se denomina síntesis. 

Fuente: 

Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 85. 

 

3. Procedimiento electroacústico destinado a sintetizar sonido o, dicho de otro 

modo, timbre. Un requisito general es el conocimiento de la constitución física 

de los sonidos existentes. Mediante la síntesis electroacústica de sonido 

también pueden verificarse los resultados de análisis realizados con 

anterioridad. Los primeros métodos de síntesis sonora realizados con 

ordenador mostraron la falsedad de muchas descripciones del sonido incluidas 

en tratados de acústica. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid.  Pág. 171. 

 

Síntesis granular 
Cuanto sonoro, Síntesis de sonido,  Análisis de Fourier, Síntesis aditiva, Síntesis 

substractiva, Sintetizador, Sonido sinusoidal, Parcial 

1. Una forma relativamente nueva de síntesis que se basa en el principio del 

microsonido. Cientos, tal vez miles, de pequeños gránulos o granos de sonido 

(10–50 milisegundos) se mezclan para crear un paisaje sonoro amorfo que se 

puede filtrar a través de efectos o alterándolos con generadores de envolventes 

para crear efectos de sonido y tonos musicales (a menudo variables). 

 
Granular Synthesis A relatively new form of synthesis that is based on the principle of 
microsound. Hundreds—perhaps thousands—of small (10–50 millisecond) granules or 
grains of sound are mixed together to create an amorphous soundscape that can be 
filtered through effects or treated with envelope generators to create (often variable) 
sound effects and musical tones. 
 

Collins, K. (1973). Game sound: an introduction to the history, theory, and 
practice of video game music and sound design. The MIT Press Cambridge, 
Massachusetts London, England. Pág 32.     
 



2. De manera similar a la formación de una imagen en movimiento en una película 

gracias a la secuenciación de imágenes discretas, en la síntesis con cuantos 

sonoros se genera un nuevo sonido mediante la concatenación de sonidos 

elementales. Estos sonidos elementales se denominan granos o gránulos 

(grains) y tienen una duración de entre 5 y 20 milisegundos. 

La forma de onda, la frecuencia y la amplitud de cada granulo puede ser diversa. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 171. 

 

3. La síntesis de sonido basada en granos o síntesis granular es una técnica de 
producción de sonidos que se basa en una concepción del sonido en términos 
de partículas o cuantos, pequeñas unidades de energía encapsuladas en una 
envolvente y agrupados en conjuntos mayores, cuya organización será 
determinada por dos métodos principales de distribución temporal: sincrónico 
y asincrónico. En el método sincrónico, los granos son disparados a frecuencias 
más o menos regulares para producir sonidos con una altura definida. En 
contraste, el método asincrónico genera secuencias aleatorias de separación 
entre los granos con el objetivo de producir una nube sonora (Dodge & Jerse, 
262). 
 

Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 102. 
 

 

Síntesis substractiva 
Ver Síntesis aditiva, Síntesis de sonido, Sonido sinusoidal, Sintetizador 

1. Síntesis de audio que emplea la eliminación selectiva de bandas laterales para 
que la frecuencia fundamental cambie las cualidades timbrísticas de un sonido.  
 
Audio synthesis that employs the selective removal of sidebands for the fundamental 
frequency to change the timbral qualities of sound.  

 
Fuente: 
Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 
Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_
Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 
2. En la síntesis substractiva se sintetiza el sonido mediante la filtración o 

simplificación de una onda compleja. La señal pasa a través de uno o más filtros 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


que modifican su contenido armónico, atenuando o reforzando determinadas 
áreas del espectro de la señal (…) La síntesis sustractiva está basada de cierta 
manera en la idea inversa de la síntesis aditiva, ya que a partir de señales ricas 
en contenido de frecuencia la idea es eliminar ciertas bandas o componentes 
de manera de generar una señal simplificada. Es por esta razón que usualmente 
se utilizan señales aleatorias o de ruido como punto de partida ya que poseen 
un espectro de frecuencias muy rico (…) 
 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 96-97. 

 

3. Método de síntesis según el cual algunos parciales de timbres ya existentes son 

atenuados o eliminados mediante el uso de filtros. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 171. 

 

Sintetizador 
Ver Sonido sinusoidal. Síntesis aditiva, Síntesis substractiva, Síntesis granular 

1. Los diseños de tipo instrumental han dado origen a un nuevo instrumento 
musical que está adquiriendo bastante popularidad en nuestra época. Me 
refiero al Sintetizador de sonidos, instrumento que se basa en el sistema y 
componentes que hemos descrito y cuya configuración comercial adopta la 
forma de un equipo compacto, que se ofrece en varios modelos distintos, según 
la cantidad y tipo de componentes que contiene el diseño de pre-alambrado y 
los elementos manuales de comando. Cuando por el año 1965 se comenzó a 
fabricar este tipo de instrumento, su presentación era modular. Se ofrecían los 
módulos por separado, junto con sugerencias acerca de posibles 
configuraciones o diseños. A este tipo de construcción pertenecen los 
instrumentos que comenzó fabricando Robert Moog, pero, posteriormente, la 
misma fábrica Moog, como otras, han tendido hacia la creación de 
instrumentos standard que ahorran al usuario los problemas de diseño y 
conexiones. Con esta tecnología, el usuario no necesita conocer a fondo los 
principios del sistema ni las propiedades de cada componente, sino que le 
bastará con aplicar ciertas rutinas o recetas para obtener el repertorio de 
sonidos que haya pre-alambrado el fabricante. Este procedimiento es, sin duda, 
de gran ventaja desde un punto de vista comercial, pues extiende 
considerablemente el campo de posibles compradores, pero desde un punto de 
vista musical, es nefasto, ya que no sólo restringe la posibilidad de obtención 
de sonidos y articulaciones, sino, sobre todo, destruye la filosofía del sistema, 



el principio que no hay nada fijo sino que cada autor puede y debe inventar sus 
propios sonidos y procedimientos. En vez de esto nos entrega un instrumento 
electrónico más, una especie de Solovox o Monocordio un tanto sui generis, 
cuyo aporte al desarrollo musical es bastante limitado. 

 
 
Fuente: 
Asuar, V. (1974). La segunda generación de música electrónica. Revista Musical 
Chilena. Pág. 94-95. 

 

2. Estudio electroacústico compacto, dotado en la mayoría de los casos de teclado. 

La descripción facilitada por Moog de uno de sus modelos de sintetizador del 

año 1967 incluye los mismos módulos que formaban parte del Studio di 

Fonología de Milán de diez generadores de sonido, un generador de ruido, un  

filtro pasa-altos, uno pasa-bajos y uno pasa-banda, un modulador de anillo y 

un reverberados En este contexto, resulta de gran importancia la técnica del 

control por tensión, utilizada por Moog a partir de 1964. Gracias a ella, diversos 

módulos del sintetizador como generadores de sonido, filtros o amplificadores, 

pueden ser controlados por una tensión de control. De este modo, parámetros 

como la  frecuencia, la  amplitud o el  timbre pueden modificarse por medio de 

la variación de la tensión suministrada a los módulos correspondientes. El 

modelo de síntesis sonora propio de los sintetizadores analógicos es 

básicamente la síntesis substractiva, combinada en cierto grado con la síntesis 

aditiva. La mayoría de los nuevos tipos de síntesis sonora desarrollados en las 

universidades fueron adoptados algún tiempo después por la industria de la 

música electrónica para los nuevos modelos de sintetizadores. Estos 

incorporaron tecnología digital a partir de los años ochenta. El tipo de síntesis 

dominante en aquellos años era la síntesis FM. En la actualidad ha sido 

sustituido por el  modelado físico. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 171-172.    

 

Sonido sinusoidal 

Ver Síntesis aditiva, Síntesis sustractiva, Síntesis de sonido, Análisis de Fourier, 

Sintetizador 

1. (…) Finalmente tenemos la onda más importante, no sólo en Acústica sino en 

toda la Física y gran parte de las Matemáticas: la onda senoidal, también 

denominada senoide o sinusoide. Si bien matemáticamente tiene cierta 

complicación (está  representada por la función trigonométrica seno), 

físicamente esta forma de onda corresponde a las oscilaciones más sencillas 

posibles. Pocos sistemas son tan simples como para oscilar senoidalmente. El 



más conocido es un péndulo: la oscilación de un peso suspendido de un hilo 

sigue una ley senoidal. En el campo de la música, el diapasón de horquilla (no 

confundir con el corista o afinador de banda) produce un sonido casi 

puramente senoidal. El silbido es tambien casi senoidal y lo mismo pasa con 

una flauta ejecutada piano (suave). Una cuerda de guitarra punteada muy 

suavemente en su punto medio también produce un sonido aproximadamente 

senoidal.  

 

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 65 – 66. 

 

2. Vibración sinusoidal cuya frecuencia está dentro del registro auditivo. Sólo 

puede ser sintetizado electroacústicamente y puede considerarse como un 

átomo de un posible  timbre. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 172.        

         

 

3. Un tipo de forma de onda básico sin armónicos que ondula regularmente; la 

mínima unidad de una forma de onda compleja. 

 
A type of basic waveform with no harmonics that undulates evenly; the least complex 

waveform. 

Fuente: 

Holmes, T. (2012). Electronic and experimental music: Technology, Music, and 

Culture. Routledge, 2012. 
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_

Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html 

 

Tape music 
Ver Música Concreta, Música electrónica, Música electroacústica, Elektronische Musik, 

Magnetófono, Música experimental, Música aleatoria  

1. Denominación norteamericana de la primera música electroacústica en 

Estados Unidos. John Cage utilizó a principios de los años cincuenta el término 

Music for Magnetic Tape. Otto Luening y Vladimir Ussachevsky utilizaron el 

de Tape Music. En contraposición a la primera música electroacústica europea, 

la música para cinta en Estados Unidos no tuvo ninguna frontera ideológica. 

http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html
http://www.thomholmes.com/Noise_and_Notations/Electronic_%26_Experimental_Music_%28the_book%29/Entries/2012/3/11_Glossary_of_Electronic_Music.html


Fuente: Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. 

Historia, estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado 

por Alianza editorial, Madrid. Pág. 172. 

 

2. Composiciones musicales creadas con grabadoras y cinta magnética que 

utilizan una variedad de fuentes, tanto electrónicas como naturales. Las 

actividades en la tape music comenzaron en Europa y América después de la 

Segunda Guerra Mundial. En la creación de este tipo de música se utilizan 

diversas técnicas, como el montajes, tape loop, tape echo, sound-on-sound, 

tape feedback, cambios de velocidad, tape reversal  y mezcla, todo lo cual suele 

simularse mediante técnicas contemporáneas de edición digital. 

Musical compositions created with tape recorders and magnetic tape using a variety of 

sources, both electronic and natural. Activities in tape music began in both Europe and 

America after the Second World War.  

Various techniques such as splicing, TAPE loops, tape echo, sound-on-sound, tape 

feedback, speed changes, tape reversal and MIXING are used in the making of this kind 

of music, all of which are usually simulated by contemporary digital editing techniques. 

Fuente:  

The Sonic Research Studio School of communication Simon Fraser University. 

World Soundscape Project Print Publications. Consultado el 13-02-19 en: 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Tape_Music.html 

 

Timbre 
Ver Música Electroacústica, Música concreta, Espectromorfología, Sintetizador, Análisis 

de Fourier, Sonido sinusoidal 

1. ¿Qué es el timbre? ¿Cuándo es significativo usar el término? ¿Qué tan útil es 

un concepto de timbre en el contexto de la música electroacústica? Definir el 

timbre es una operación peligrosa. "Hablar de timbre", dice Philippe Manoury 

"es tan delicado como hablar de gusto" (1991). Además, el timbre no se puede 

fijar fácilmente. Claude Cadoz (1991) llega a afirmar que cualquier discusión 

sobre el timbre provoca un debate sobre la naturaleza misma de la música, 

mientras que Jean-Baptiste Barriere (1991) encuentra en el timbre "el inevitable 

punto de ruptura de cada discusión musical y cada confrontación compositiva". 

Representa nociones opuestas de la música, posiciones estéticas opuestas”. De 

hecho, el libro que incluye a estos escritores se llama Timbre métaphore pour la 

composition. No puedes obtener más que todo eso. 

 
What is timbre? When is it meaningful to use the term? How useful is a concept of timbre 

in the context of electroacoustic music? Defining timbre is a hazardous operation. 

"Talking about timbre," says Philippe Manoury "is as delicate as talking about taste" 

(1991). Moreover, timbre cannot easily be pinned down. Claude Cadoz (1991) goes so far 

as to state that any discussion of timbre provokes debate on the very nature of music, 

http://www.sfu.ca/sonic-studio-webdav/handbook/Tape_Music.html


while Jean-Baptiste Barri6re (1991) finds in timbre "the inevitable breaking-point of every 

musical discussion and every compositional confrontation. It represents opposed 

notions of music, opposed aesthetic positions.'" Indeed, the book which includes these 

writers is called Timbre métaphore pour la composition. You cannot get more all-

embracing than that. 

 

Fuente: 

Smalley, Denis (1994). Defining Timbre, Refining Timbre, «Contemporary 

Music Review», X, Pág. 35 

 

2. Parámetro responsable de la diferenciación de dos señales acústicas sucesivas 

de altura,  sonoridad*  y duración idénticas. En la práctica instrumental los 

diferentes timbres son generados por los diversos instrumentos y por las 

distintas formas en que éstos se tocan. Por este motivo, un timbre es 

denominado coloquialmente, por ejemplo, sonido de piano. 

 
*El autor utiliza aquí el término Lautheit en lugar del común Lautstdrke. Con ello 

quiere reforzar el sentido subjetivo de este concepto. Por ello he optado por utilizar el 

término “sonoridad” en lugar del de “intensidad”. 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 173. 

 

3. El timbre de un sonido es un rasgo perceptual de naturaleza diferente a los 
otros rasgos ya analizados, como la altura tonal o la sonoridad por ejemplo, no 
es posible ordenar los sonidos de menor a mayor en una sola dimensión 
tímbrica: el timbre es, en consecuencia, un rasgo multidimensional 

Durante los últimos doscientos años se estudió con cierto detalle el timbre de 
los sonidos. Se realizaron gran cantidad de estudios experimentales y se 
propusieron una pluralidad de modelos explicativos, tanto desde el punto de 
vista de la señal acústica como del de las representaciones psíquicas de los 
sonidos. Casi todas las experiencias se dedicaron al estudio del timbre de los 
instrumentos de música. En la mayoría de los estudios el timbre no es 
considerado como un objeto de estudio en sí mismo, sino como una 
característica perceptiva que permite identificar una categoría particular de 
fuentes sonoras. 
Las señales preferidas en los estudios de laboratorio son mayoritariamente 
estacionarias en el tiempo -sinusoides o combinaciones de sinusoides-, pues 
son fáciles de producir, de controlar y de medir. Aunque las señales 
estacionarias son muy raras en la naturaleza, los cantos y gritos de muchos 
animales se les pueden aproximar por tramos. Los sonidos generados por 
algunos instrumentos de música también poseen segmentos que se pueden 



equiparar a ondas estacionarias. Otros grupos de estudio emplean pulsos de 
ruido, blanco o rosa, en vez de señales estacionarias deterministas. De nuevo la 
elección recae sobre un artefacto técnicamente simple. Aunque los pulsos de 
ruido son más habituales en la naturaleza que las señales estacionarias, ocurren 
muy raramente en estado puro. Como sabemos, el universo acústico que nos 
rodea es muy complejo y todo intento de simplificación implica riesgos 
reconocidos. Muchos de los desvíos y desajustes que aparecen entre los 
modelos acústicos sobre el timbre y la realidad ambiental -o musical- tienen su 
origen en la extrapolación incorrecta de los resultados de los experimentos de 
laboratorio a situaciones acústicas reales. 
 
Al margen de las herramientas metodológicas adoptadas, la mayoría de los 

modelos y teorías sobre el timbre intentan vincular ciertos parámetros de la 

señal acústica con las consecuencias perceptuales asociadas, comprender 

nuestra capacidad para asignarle unidad a los diferentes sonidos que provienen 

(o parecen provenir) de la misma fuente acústica y descubrir las propiedades 

que facilitan la categorización tímbrica de los objetos auditivos. 

 

Fuente: 

Basso, G., (2009) Percepción auditiva. Universidad Nacional de Quilmes - 

Colección Música y Ciencia. Pág. 166-167. 
 

4. El timbre de un sonido es una cualidad compleja, que depende de varias 

características físicas. El estudio de los diversos aspectos del timbre fue muy 

motivado por el deseo de reproducir artificialmente los sonidos de los 

instrumentos naturales, así como de crear timbres completamente nuevos, 

dando origen a diversas técnicas de síntesis de sonido. Si bien hoy en día los 

sintetizadores electrónicos son los de mayor difusión y expansión, la síntesis de 

sonido cuenta con varios siglos de historia. En efecto, el órgano de tubos puede 

atestiguar los esfuerzos del ingenio humano en este sentido. 

Existen dos enfoques para el análisis del timbre. El primero estudia los sonidos 

aislados, y se propone identificar todos los elementos que lo distinguen de otros 

sonidos. El segundo enfoque, clasifica los sonidos según la fuente (por ejemplo 

un instrumento) y asocia una cualidad tímbrica con cada fuente. 

El primer enfoque distingue un sonido grave de un clarinete, por ejemplo, de 

otro sonido agudo del mismo instrumento. De hecho,  quien no conoce el 

clarinete, al escuchar separadamente ambos registros (graves y agudos) puede 

pensar que se trata de instrumentos diferentes. Aquí intervienen dos 

elementos: el espectro y las envolventes. 

(…) El segundo enfoque de análisis del timbre, en cambio, busca las 

características a todos los sonidos de un instrumento o de una voz, y las que los 

distinguen de los sonidos de otros instrumentos y voces. El elemento 

fundamental de este análisis es la existencia de resonancias en los componentes 

accesorios al mecanismo propiamente dicho de producción de sonido, 



resonancias que filtran el sonido, favoreciendo determinadas frecuencias más 

que otras.   
 

Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 65-66. 

 

Tiempo real 
Ver Música Mixta, Música Electroacústica, Música Algorítmica, Música con ordenador, 

Chiptune, Electrónica en vivo, Tape music 

1. La cantidad muy breve de tiempo que necesitan los sistemas informáticos para 

recibir datos e información y luego comunicarlos o ponerlos a disposición. 

The very short amount of time needed for computer systems to receive data and 

information and then communicate it or make it available. 

Fuente: 

Cambridge Business English Dictionary (2018) © Cambridge University Press 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real-time 

 

2. El término “tiempo real” (real time) se utiliza para sistemas computacionales 

en los que, aparentemente, no transcurre ningún intervalo de tiempo entre el 

inicio y el final de un proceso de cálculo. Estos sistemas producen la impresión 

de que reaccionan de manera inmediata. La capacidad de realizar cálculos en 

tiempo real es un requisito para los sistemas musicales interactivos utilizados 

en la electrónica en vivo. 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 173. 
 

Tipos Morfológicos 
Ver Espectromorfología, Música electroacústica, Música concreta, Música Mixta, Escucha 

El libro Traité des objets musicaux escrito en 1966 es una obra extraordinaria de 

700 páginas, en la que Schaeffer establece la música concreta. Aquí Schaeffer 

estudia la naturaleza del sonido, que es el timbre y su forma (ataque, cuerpo, 

decaimiento). Desarrolla un catálogo de objetos de sonidos (solfeo) a través de 

cinco operaciones: tipología, morfología, caracterología, análisis y síntesis. La 

tipología y morfología son complementarias: la morfología indica la calidad del 

sonido (descripción: masa, armonía del timbre, dinámica, grano, allure, perfil 

melódico, perfil de masas), la tipología la clasifica (según algunos criterios: masa / 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/real-time


factura, duración / variación, equilibrio / originalidad). El autor encuentra 29 

tipologías de sonido, divididas en objetos bien balaceados, objetos redundantes y 

excéntricos. Cada objeto se describe mediante una tabla con 7 descripciones 

morfológicas verticales y 9 descripciones de tipología horizontal. Por esta razón, el 

análisis de Schaeffer se llama Tipo - Morfología. 

The book Traité des objets musicaux written in 1966 is an extraordinary work of 700 pages, 

in which Schaeffer establishes the Concrete Music. Here Schaeffer studies the nature of the 

sound, which is the timbre and its form (attack, body, decay). He makes a catalogue of 

sounds objects (solfège) through five operations: typology, morphology, characterology, 

analysis, synthesis. Typology and morphology are complementary: morphology indicates the 

quality of sound (description: mass, timbre harmony, dynamics, grain, allure, melodic 

profile, mass profile), typology classify it (according to some criteria: mass / facture, 

duration / variation, equilibrium / originality). He finds 29 sound typologies, divided in well-

balanced objects, redundant and eccentric objects. Each object is described by a table with 7 

vertical morphological descriptions and 9 horizontal typology descriptions. For this reason, 

Schaeffer’s analysis is called Typo-Morphology.  

 

Fuente: 

Zattra, Laura (2005). Analysis and analyses of electroacoustic music. University of 

Padua Department of Visual Arts and Music, Pág. 3. 
 

Transformada de Fourier  
Ver Síntesis de sonido, Síntesis aditiva, Síntesis substractiva, Sonido sinusoidal, Música 

electrónica 

1. La Transformada de Fourier es una generalización de las Series de Fourier. En 
rigor, esta transformada se aplica a funciones continuas y aperiódicas, pero 
también es posible aplicarla a funciones discretas mediante la utilización de 
funciones impulso. 
Además, la transformada de Fourier es un subconjunto de la transformada de 
Laplace, de la cual provee una interpretación más simple. Estas relaciones 
hacen de la transformada de Fourier una herramienta clave para traducir 
señales desde los dominios del tiempo a la frecuencia y viceversa. 

 
 
Fuente: 
Cádiz, R. (2010). Introducción a la música computacional. Fondo de Desarrollo 
de la Docencia, Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Pág. 13. 
 
 

2. Propiedad (demostrable matemáticamente) por la cual toda forma de onda 

periódica puede considerarse como una superposición de senoides de 

frecuencias múltiplos de una frecuencia fundamental. 

  



Fuente: 

Miraya, F. (1999) Acústica y sistemas de sonido. Editorial de la Universidad 

Nacional de Rosario. Pág. 302. 

 

3. Análisis matemático de procesos de vibración periódica. Su principio plantea la 

posibilidad de reducir cualquier vibración periódica a una adición de 

vibraciones sinusoidales elementales. 
 

 

Fuente: 

Supper, M. (2003). Música electrónica y música para ordenador. Historia, 

estética, métodos, sistemas. Traducción de Alex Arteaga. Publicado por Alianza 

editorial, Madrid. Pág. 164. 

 

4. J. B. Fourier desarrolló la transformada o integral de Fourier para extender el 

alcance de sus series a todo tipo de señales, sean permanentes o transitorias. 

Una de las derivaciones más importantes de la transformada de Fourier 

establece que las señales limitadas en el tiempo poseen espectros de banda. Se 

puede concluir, por simetría, que los espectros de líneas, armónicos o no, 

corresponden a señales no limitadas en el tiempo. 

 

Fuente: 

Basso, G. (2009). Percepción auditiva. Colección Música y Ciencia. Editorial de 

la Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, Argentina. Pág. 267. 
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