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Resumen 

 

El Ensamble Electroacústico del Departamento de Artes Musicales (DAMus), 

perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), viene desarrollando 

desde hace ya más de cuatro años una intensa actividad de producción de 

contenido, investigación, y principalmente de interpretación de partituras de obras 

electroacústicas escritas a partir de un sistema simbólico desarrollado para tal fin. 

Dicho repertorio tuvo como punto de partida obras compuestas por miembros del 

ensamble, sin embargo se han incorporado ya varias escritas por compositores 

ajenos al mismo, algunos de ellos no tan afines al género. Esto ha dado como 

resultado una serie de desvíos y derivaciones de las formas de escritura que 

valen la pena examinar. En este trabajo solo nos enfocaremos en analizar las 

diversas maneras en las que se han descripto las fuentes sonoras que conforman 

los instrumentos en las partituras que ya forman parte de la producción del 

ensamble, y aventuraremos una posible clasificación en base a las desviaciones 

de la propuesta original y a los criterios encontrados en dichas obras.  

 

Estado Actual del Conocimiento Sobre el Tema 

 

Los ensambles de Laptops orientados hacia la música electroacústica suelen 

desarrollar su producción a partir de diversos niveles de improvisación 

parcialmente pautada, de grafías con muy bajo nivel de precisión, o bien sobre la 

base de singulares sistemas de dirección musical que hacen foco en cualquiera 

de las vías antes mencionadas (Freiberg, 2014). En este sentido el E.E. del 

DAMus. trabaja de un modo completamente diferente, interpretando obras 
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escritas de forma análoga a como sucede con la música instrumental, basándose 

en una grafía simbólica creada ad hoc, saliéndose así del paradigma tradicional 

de producción de música electroacústica, e inclusive de los practicados por las 

cada vez más frecuentes orquestas o ensambles de Laptops. Esto tiene múltiples 

ventajas y objetivos, entre los cuales encontramos, por mencionar algunos, la 

superación de la imposibilidad de contemplar la totalidad de una obra 

electroacústica en tiempo diferido, la de analizar el fenómeno musical en cuestión 

a partir de una partitura pudiendo de este modo reflexionar de manera simbólica 

sobre este tipo de estéticas musicales, o la de acercar al género y posibilitar la 

creación de obras electroacústicas incluso a los compositores que no posean la 

formación técnica en relación a los medios tecnológicos utilizados para la 

realización de dicha música de forma convencional. Valen también destacar la 

posibilidad de contar con un cierto grado de imprevisibilidad, resignificación, y 

personalización del discurso como consecuencia de la interpretación de las obras 

por diversos ensambles, en diferentes contextos, épocas, y con distintos medios 

tecnológicos, del mismo modo que sucede con la música instrumental (Freiberg, 

2014).  

El método de escritura propuesto tuvo como premisa desarrollar una grafía 

simbólica lo suficientemente simple como para poder ser abordada de manera 

similar a una partitura tradicional, tanto desde el aspecto compositivo como desde 

el interpretativo. Al respecto se pretendió conservar la mayor cantidad de 

simbologías utilizadas convencionalmente en la música instrumental escrita. Esto 

implica que al comienzo de las partituras, como sucede con las obras 

instrumentales de música contemporánea, se brinden todas las indicaciones 

pertinentes, en este caso para el armado de los instrumentos y la interpretación 

de los mismos.  Entre dichas indicaciones son necesarias, además de las 

configuraciones de efectos de sonido fijos (sin cambios graduales en el tiempo), 

las especificaciones técnicas en caso de haberlas  y aclaraciones de simbología, 

las descripciones detalladas de las fuentes sonoras que conformaran los distintos 

instrumentos o familias de instrumentos.    
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Dado que la escritura de música electroacústica, hasta este momento, había 

tenido otras finalidades (Smalley, Spectromorphology: explaining sound-shapes, 

1997), a saber:  

 la escritura de una partitura guía que dé cuenta de forma aproximada en 

qué momento y que tipos de fenómenos sonoros devienen en el tiempo, 

como ayuda para el intérprete en la ejecución de obras mixtas;  

 grafías cuantitativas  provenientes del mundo de la física que tienen como 

utilidad crear una guía de trabajo para el compositor a la hora de trabajar 

en el estudio, o funcionar como un registro respecto de cómo fue realizada 

la obra;  

 o grafías desarrolladas únicamente para realizar representaciones gráficas 

útiles como guías para la escucha y el análisis de obras electroacústicas, o 

como guía memoria para quienes difunden obras en vivo, como las 

confeccionadas con el programa “Acousmographe” o las desarrolladas por 

Lass Thoresen orientadas a la espectro-morfología (Thoresen & Hedman, 

2007); 

la única teorización disponible encontrada en relación a la escritura para la 

interpretación en vivo es la realizada por el licenciado y compositor Pablo M. 

Freiberg ante la creación del mencionado ensamble en el artículo “Ensamble 

Electroacústico (DAMus-UNA): Interpretación de Música Electroacústica basada 

en una nueva propuesta de Lectoescritura Simbólica”, al cual remitimos al lector 

para interiorizarse sobre el desarrollo del sistema de escritura en cuestión. Sin 

embargo dado que el artículo se escribió durante la etapa de ensayo de las 

primeras dos obras, no se contaba aún con un cuerpo de piezas numeroso, ni con 

perspectiva temporal suficiente como para resignificar y reelaborar  el sistema 

propuesto, que pretendió en ese momento estandarizar un modo de trabajo que 

facilitara la interpretación de las obras y no requiriera en un principio el estudio de 

una nueva grafía en cada pieza. En relación a la descripción de los instrumentos 

hay pocas indicaciones, que además aluden a un solo modo de trabajo, sin 

embargo, y esto también sucedió en las grafías utilizadas en las obras recibidas 
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luego, aparecieron otras formas de escritura y de descripción de los fenómenos 

sonoros que conformarían las nuevas composiciones.  

Específicamente avocados a la descripción de las fuentes sonoras de una pieza 

electroacústica podemos mencionar algunos casos de desarrollos de lenguajes 

técnicos que permiten referirse a los eventos sonoros mediante terminologías  

que hacen foco en la escucha reducida de los “objetos sonoros” más que 

preocuparse por las causas de los mismos, pero siempre vinculados al análisis de 

música electroacústica, y no a la creación de la misma. Entre ellos son muy 

reconocidos los trabajos de Pierre Schaeffer sobre los objetos sonoros, “Tratado 

de los objetos Musicales” (Schaeffer, 1966), luego la continuación y expansión del 

mismo por parte de Denise Smalley en su teoría de la espectro-morfología 

(Smalley, "Spectromorphology and Structuring Processes", 1986), o los lenguajes 

descriptivos gráficos desarrollados por Lass Thoresen en relación a la espectro-

morfología (Thoresen & Hedman, 2007).  

 

Marco Teórico 

La descripción y clasificación de los fenómenos sonoros en el campo de la música 

electroacústica ha sido una preocupación frecuente entre compositores y teóricos 

desde hacen ya varias décadas. Las dos herramientas más importantes avocadas 

a tratar esta problemática son el Solfeo del Objeto Sonoro desarrollado por 

Schaeffer (Schaeffer, 1966), y la Espectro-Morfología, desarrollada por Denis 

Smalley con una fuerte inspiración en el tratado de Pierre Schaeffer. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, ambas son herramientas descriptivas que 

fueron creadas para el análisis, con el propósito de describir lo que se oye, es 

decir para analizar obras de música electroacústica, o concreta según la 

redefinición de Michel Chion: 

 

 “una música hecha concretamente, con unos sonidos fijados (y no a 

partir de una notación). Esta música se manifiesta a través de obras 

musicales existiendo concretamente, bajo la forma de una sustancia 

audible fijada sobre un soporte de grabación cualquiera” (Chion, El arte 
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de los sonidos fijados, 1991). Chion prefiere la palabra ‘fijar’ en vez de 

‘grabar’ porque esta denota la preexistencia de una realidad sonora que 

sería capturada, en oposición a ‘fijar’, que sólo supone la estabilización 

de un sonido sobre un soporte, sin restringir su origen (Aguilar, 2005). 

 

Vinculado a esta problemática Smalley plantea que:  

 

La falta de terminología es un problema serio al confrontar con la música 

electroacústica ya que una descripción de los materiales sonoros y sus 

relaciones es un prerrequisito de la discusión evaluativa. En busca de 

palabras apropiadas estamos obligados a tomar prestados términos no 

musicales a causa de que el vocabulario circunscripto inventado para 

explicaciones puramente musicales es muy limitado para los propósitos 

espectro-morfológicos. Tales préstamos semánticos indican 

inmediatamente que la música involucra la mímesis: materiales y 

estructuras musicales encuentran semejanzas y ecos en el mundo no 

musical (Smalley, "Spectromorphology and Structuring Processes", 

1986). 

 

Al respecto de esta problemática, Schaeffer creó un sistema de descripción y de 

clasificación de todos los sonidos. Con este objetivo planteó los dos conceptos 

correlativos de escucha reducida y objeto sonoro. En relación a la escucha 

reducida vale aclara que además describe otros dos tipos de escucha, la causal y 

la semántica (Chion, Describir y clasificar los sonidos, 1998 - 1999). Denis 

Smalley agregará luego la noción de escucha tecnológica, es decir la que ocurre 

cuando un oyente escucha la técnica o el programa con el que fue realizada la 

pieza en vez de la pieza en sí misma (Smalley, Spectromorphology: explaining 

sound-shapes, 1997). 

La escucha causal se interesa, a través del sonido, por todos los indicios 

susceptibles de informar al oyente sobre su causa: cuál es el objeto, el fenómeno 

o la criatura que produce el ruido; en donde se encuentra; cómo se comporta o se 

desplaza; etc. Schaeffer no establece una distinción entre lo que llama escucha 

causal y lo que Chion clasifica de escucha figurativa. Esta no se ocupa tanto de lo 

que causa el sonido como de lo que éste representa. Así, ejemplifica, al escuchar 

unos pasos o un ruido de ola, que sabemos que puede haber creado un 
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sintetizador, podemos reconocer su forma, el esquema de un ruido de pasos o de 

un sonido de ola, sin desconocer su causa real (Chion, Describir y clasificar los 

sonidos, 1998 - 1999).  

Semántica es la escucha que encara una señal sonora codificada (el ejemplo más 

corriente es el lenguaje hablado, pero puede ser también el morse), es la que se 

interesa por decodificar esa señal para alcanzar el mensaje. 

Finalmente la escucha reducida, es la que hace voluntaria y artificialmente 

abstracción de la causa y del sentido, para interesarse por el sonido considerado 

en sí mismo, en sus cualidades sensibles, no solamente de altura y ritmo, sino 

también de grano, materia, forma, masa y volumen. La escucha reducida es la 

que toma el sonido, ya sea verbal, musical o realista, como un objeto de 

observación en sí mismo, en lugar de atravesarlo y apuntar a través suyo hacia 

otra cosa (Chion, Describir y clasificar los sonidos, 1998 - 1999). 

Respecto del objeto sonoro, definición a la que no adheriremos en el presente 

trabajo por dos motivos, el primero debido a lo que es el objeto sonoro:  

El objeto sonoro es <<Todo fenómeno sonoro que se perciba como un 

conjunto, como un todo coherente, y que se oiga mediante una escucha 

reducida que lo enfoque por sí mismo, independientemente de su 

procedencia o de su significado>> (Schaeffer, 1966) 

 

Chión aclara también lo que el O.S. no es. No es el cuerpo sonoro, sí con el 

designamos a una fuente material. No es el fenómeno físico cuya frecuencia, 

amplitud, etc., pueden evaluar y medir ciertos aparatos. No es un fragmento de 

grabación; un símbolo de notación; o un estado de ánimo subjetivo. 

<<Efectivamente, este mismo fragmento, leído a velocidades distintas, por 

aparatos diferentes, o en un sentido diferente –al derecho o al revés--, hará oír 

unos objetos sonoros completamente distintos>> (Chion, Describir y clasificar los 

sonidos, 1998 - 1999). 

La denominación Objeto Sonoro nos resulta poco satisfactoria para nuestra 

clasificación debido a que no estaremos describiendo sonidos que podremos 

percibir auditivamente, fijados o no, sino sonidos imaginados. Podría criticarse 
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esta postura ya que no necesariamente sería incorrecto hablar de objeto sonoro 

en relación al producto de la audición interna del compositor. Sin embargo el 

segundo motivo implica una concepción que no sostiene la materialización de un 

fenómeno que transcurre en el tiempo. Principalmente adherimos a los postulados 

de Michel Imberty (Imberty, 2001) y Jean Molino  (Molino, 1998) respecto de los 

sonidos como sucesos o procesos y no como sustancias u objetos, y a las ideas 

semejantes de François Bayle (Chion, 1998 - 1999) inspiradas en la teoría 

dinámica de la forma de Paul Klee, sobre los sonidos como procesos, fenómenos 

energéticos, es decir energía en movimiento. Nos parece más atinada la 

designación de fenómenos sonoros debido a las ideas previamente mencionadas 

y a que desde esta posición se reintroduce la temporalidad en la realidad física de 

la música (Checchi, y otros, 2011). 

Del tratado de los objetos musicales nos resulta útil la noción de escucha causal, 

generalmente vinculada a una noción más empírica de lo que es el timbre. Este 

usualmente no designa otra cosa que lo que hace que se identifique a un tipo de 

fuente antes que a otro. Es por tanto, una noción fundamentalmente causalista 

(Chion, Describir y clasificar los sonidos, 1998 - 1999). 

Al respecto Smalley remarca la importancia que cobra en el género acusmático 

nuestra tendencia natural de relacionar sonidos con supuestas fuentes y causas, 

y relacionarlos entre sí porque aparentan tener orígenes compartidos o asociados. 

Y aclara que nos sentimos naturalmente inclinados a identificar las fuentes de los 

sonidos. Es un instinto de supervivencia evolutivo (Smalley, "Spectromorphology 

and Structuring Processes", 1986). 

Así mismo Denis Smalley también desarrollo los conceptos y la terminología de la 

espectro-morfología como una herramienta para describir y analizar la experiencia 

auditiva. No es un método o una teoría compositiva sino una herramienta 

descriptiva basada en la percepción auditiva. Está destinada a asistir la escucha, 

y busca ayudar a explicar lo que se puede aprehender en más de cuatro décadas 

de música electroacústica (Smalley, Spectromorphology: explaining sound-

shapes, 1997). 
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La espectro-morfología provee al oyente un completo y accesible vocabulario para 

describir eventos sonoros, estructuras y espacios. Los medios tradicionales para 

describir el arte musical occidental son usualmente inadecuados para este 

propósito, ya que estamos lidiando con música que no está basada en notas y 

usualmente carece de representaciones equivalentes (Blackburn, 2010). 

 

Dado el propósito de estas herramientas muchas de sus terminologías apuntan a 

describir la evolución de un sonido en el tiempo. Es el caso de las designaciones 

de Smalley de historia espectral, movimientos y crecimientos, comportamientos, o 

espacio. Nuestra situación difiere ya que cada una de estas variables estará 

codificada en las mismas partituras. Es decir la evolución espectral, dinámica, o 

espacial de un sonido estará plasmada en la notación misma debido a que el 

propósito de dichas obras es ejecutar y procesar los fenómenos sonoros en 

tiempo real. Ergo, redundado, nos valdremos solo de algunas terminologías 

particulares que solo deban ser cuando mucho resignificadas parcialmente.  

De la teoría espectro-morfológica, para describir sonidos aisladamente, nos 

resulta particularmente útil la categorización de las clasificaciones extrínsecas de 

los sonidos.  

Smalley sugiere considerar las siguientes descripciones extrínsecas del sonido: 

1. Son piedras cayendo. 

2. Suena como piedras cayendo 

3. Suena como sí se comportará como piedras cayendo. 

Las tres declaraciones poseen conexiones extrínsecas, pero en incrementadas 

etapas de incertidumbre y alejamiento de la realidad. Y establece a raíz de esto 

diferentes órdenes de subrogación. Primer orden: identificación del sonido con la 

fuente. Segundo orden: un gesto musical instrumental, ejemplificado con una 

habilidad performática, simulando un instrumento musical e imitando un sonido 

reconocible. Tercer orden: los tipos o gestos sonoros parecen familiares, pero el 

resultado sonoro no lo es. Cuarto orden: sonidos completamente extraños. No 
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identificables con ningún gesto conocido (Smalley, Spectromorphology: explaining 

sound-shapes, 1997). 

La situación de describir los sonidos para realizar obras electroacústicas antes de 

que sean “creados” cuenta con un escaso tratamiento, que generalmente implica 

utilizar las terminologías propuestas por alguno de estos trabajos para la creación 

y clasificación de “material sonoro”. En este sentido Manuella Blackburn sugiere: 

 

Saliéndonos dé la práctica convencional, podemos encarar la espectro-

morfología desde un ángulo diferente que el de utilizar el vocabulario 

como una herramienta descriptiva y de análisis del material sonoro, sino 

como una herramienta de elección y creación. En este sentido el 

vocabulario ya no funciona solo descriptivamente, sino que precede a la 

composición, dirigiendo el camino que el compositor toma en una pieza. 

Componer desde el vocabulario tiene el alcance de desarrollarse como 

una herramienta pedagógica (Blackburn, 2010). 

 

Smalley confirma esta posibilidad. A pesar de que la espectro-morfología no es 

una teoría compositiva, puede afectar los métodos compositivos ya que una vez 

que el compositor se torna consciente de los conceptos y palabras para 

diagnosticar y describir, el pensamiento musical puede ser influenciado, como 

estoy seguro paso en mi propia actividad compositiva. En el ampliamente confuso 

mundo de los sonidos, los compositores necesitan criterios para seleccionar los 

materiales sonoros y entender las relaciones estructurales. Por lo tanto las 

herramientas descriptivas y conceptuales que clasifican y relacionan sonidos y 

estructuras pueden ser ayudas compositivas de gran valor (Smalley, 

Spectromorphology: explaining sound-shapes, 1997).  

 

En relación a nuestra meta nos parecen afines las ideas de Brian Fennelly 

referidas a un lenguaje descriptivo. “Más que un complejo cuerpo de términos, un 

núcleo flexible capaz de ser extendido y desarrollado para esta instancia particular 

es deseable.” Por otra parte aclara que “el uso del vocabulario de sonidos 

instrumentales convencionales y sonidos de la naturaleza como sonoridades 
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referenciales para realizar analogías con el sonido electrónico, comprende otro 

punto de partida.” (Fennelly, 1967) 

 

En este sentido la propuesta original de Freiberg para las descripciones de las 

fuentes sonoras resulto ser atinada y abarcativa, aunque incompleta. La misma 

aclara que: 

 “La descripción de los sonidos es de tipo general, careciendo de especificaciones 

relacionadas con características propias de la interpretación instrumental.” 

Y especifica: “Descripción cualitativa (no técnica) de los sonidos utilizados. Por 

ejemplo, podría describirse un sonido como sigue: “Sonido con timbre de cuerda 

frotada (cello), pero con dinámica y brillo del tipo de una campana de tamaño 

medio (10 cm. de diámetro)”. 

 

Objetivos 

I. Analizar cómo se describieron las fuentes sonoras en las obras escritas 

para el Ensamble Electroacústico del DAMus., UNA. 

II. Realizar una clasificación abierta y versátil que encuadre las diversas 

maneras en que se describieron las fuentes sonoras incluyendo, si es 

pertinente, las que pueden aún no haberse presentado. 

III. Hacer uso, en la clasificación, de las terminologías ya establecidas para la 

descripción de fenómenos sonoros por alguna de las teorías más 

relevantes.   

 

Metodología  

 Analizar las hojas de indicaciones en todas las partituras recibidas por el 

E.E. observando concretamente cómo se plantean las descripciones de las 

fuentes sonoras. 

 Explorar cuales de esas descripciones respetan la premisa original y 

distinguir cuales no lo hacen. 
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 Comparar dichos modos de descripción para establecer semejanzas y 

afinidades que permitan comenzar a desarrollar una clasificación de los 

mismos. 

 Vincular, en la clasificación desarrollada, a la propuesta original y los 

desvíos de la misma, con las terminologías que resulten apropiadas de la 

bibliografía especializada ya analizada.  

 

Hipótesis   

A pesar de la recomendación del artículo que formó parte de la conceptualización 

y la creación del ensamble, se escribieron obras que delinearon otras estrategias 

descriptivas. Es posible y deseable analizar dichos desvíos y realizar una 

clasificación pertinente utilizando terminologías ya establecidas por diversas 

teorías de análisis para la descripción de objetos o fenómenos sonoros. Dicha 

clasificación, aunque inacabada, puede resultar útil, clarificadora, y fructífera para 

los compositores que escriban obras para un ensamble electroacústico de 

semejantes características. 

 
Desarrollo 

Las obras cuyas descripciones de los fenómenos sonoros fueron analizadas, 

todas de compositores argentinos, en orden de recepción por parte del ensamble, 

son las siguientes:  

Lí, de Pablo M. Freiberg; Irene, de Joaquín Macedo; Empty star, de 

Federico Núñez; Música de las esferas, de Pablo M. Freiberg; …hendir 

esa sombra, de Fernando Maglia; Listening Pescado Rabioso, de 

Ezequiel Esquenazi; Gestalt, de Mariano Piñeiro; Soulèvement, de Diego 

Andrés Moreno. 
 

En función de desarrollar nuestra clasificación tomando como base la sugerencia 

original en relación a las descripciones, procederemos a observar las partituras y 

dar cuenta de nuestro análisis por orden cronológico respecto de la recepción de 

las mismas. 
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Lí, de Pablo M. Freiberg, plantea una estructura descriptiva que llamaremos 

paramétrica.  Expondremos algunos instrumentos como ejemplo para ilustrar los 

parámetros que describe y cómo lo hace. 

Instrumento A2 (misma familia que A1) 
Generalidades: Sonido tipo yunque, con 
resonancia tónica. 
Altura: El ataque del sonido se compone de 
una altura indefinida (Similar a la del sonido 
A1), pero en el presente caso lo sucederá una 
resonancia del tipo de la del vibráfono, aunque 
un poco más brillante. 
Timbre: Metálico. Como el sonido de un 
yunque martillado. 
Envolvente Dinámica: Ataque corto, tipo caja 
clara; y caída larga (cae 60dB/8va cada 4 
segundos). 
Espacialización: El sonido es monoaural, 
definiéndose su posición en la partitura. 
 
Instrumento C1 
Generalidades: Sonido tipo helicóptero, algo 
distorsionado (overdrive), fusionado con 
batidos de segundo orden. 
Altura: Indefinida. Tesitura muy grave (En 
torno a los 60Hz). 
Timbre: Ruido de aire iterado, con efecto de 
desplazamiento circular. 
Envolvente dinámica: La propia y 
característica del efecto. 
Espacialización: Sensación de sonido 
envolvente a partir de los batidos de segundo 
orden (el sonido es estereofónico y debe 
situarse a los lados del oyente. Esto significa 
que, ante una cuadrafonía o sistema 5.1, el 
sonido se situará entre los altavoces Front-Left 
/ Rear-Left, y Front-Right / Rear-Right). El 
desplazamiento espacial virtual derivado de tal 
efecto, será simbolizado mediante la grafía 
correspondiente al trémolo. En este sentido 
existen dos variantes. Por un lado puede 
observarse el uso del trémolo no medido, en 
donde una sola línea de trémolo significa 

realizar un trémolo muy lento, mientras que 
cuatro líneas significan realizar el trémolo más 
rápido posible. Por otra parte, el trémolo 
también puede ser medido. En este caso, el 
ritmo del mismo será indicado encima de la 
nota en cuestión. 
* La notación es de tipo mixta; por momentos 
se utilizan grafías tradicionales (cresc., forte, 
piano, etc), y por momentos no convencionales. 
 
Instrumento G1 
Generalidades: sonido de nota grave del 
piano, con mucha energía en los parciales de 
orden alto. 
Altura: definida en frecuencia y/o nota (ver 
partitura). 
Timbre: piano, con energía amplificada en los 
parciales de orden alto. 
Envolvente dinámica:  definido en la partitura. 
Espacialización: el sonido es estereofónico, 
definiéndose su posición en la partitura. 
* Se recomienda normalizar la salida de la 
señal, antes de ingresar en la etapa de 
comando de nivel. 
 
Instrumento H1 
Generalidades: sonido de inmenso vidrio 
rompiéndose por explosión (sin que llegue a 
definirse con claridad auditivamente que se 
trata de ese sonido). 
Altura: indefinido. 
Timbre: sonido de inmenso vidrio rompiéndose 
por explosión, no definible auditivamente. 
Envolvente dinámica: la dinámica se define 
en la partitura. El sonido decrece gradualmente 
con un T60 de aproximadamente 10 segundos. 
Espacialización: el sonido es cuadrafónico 
(envolvente). Los gránulos sonoros se reparten 
en el espacio aleatoriamente. 

 

Se puede distinguir algo recurrente en las descripciones de las piezas de Freiberg y 

de otros compositores que respetaron el presente formato. Esto es, además de las 

enunciaciones por parámetros, la descripción de “sonido tipo…”  

Estas descripciones caen dentro de la segunda enunciación extrínseca de Smalley, 

ergo dentro del segundo orden de subrogación. Smalley diría suena como un 
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yunque martillado. Se busca en estos casos, parafraseando a Smalley,  lograr un 

gesto musical instrumental, simulando un instrumento musical e imitando un sonido 

reconocible, ejemplificado con una habilidad performática, en este caso martillar. De 

este modo se apunta a lograr una sonoridad semejante a un sonido familiar, pero sin 

ser específicamente ese sonido, dando un margen de ambigüedad o libertad para 

desarrollar fenómenos sonoros que se vinculen más con las estéticas de la música 

electroacústica. 

Además de esas referencias o algunas descripciones cualitativas como proponía el 

autor, por ejemplo sonido metálico, encontramos otras directamente referenciales. 

Por ejemplo el instrumento G1, sonido de nota grave de piano con mucha energía en 

los parciales de orden alto. Aunque el resultado tal vez no caiga dentro del primer 

orden de subrogación de Smalley, la descripción sí podemos situarla allí mismo ya 

que se pide directamente el sonido de una fuente, no algo parecido. 

En este momento es válido aclarar que aunque la clasificación de la descripción 

apunte a un tipo de resultado sonoro no significa que luego este concuerde con la 

misma. Puede darse que la clasificación descriptiva sugiera una sonoridad 

referencial que, por ejemplo, por algún cambio drástico en la altura, algún efecto o 

proceso que se pida en la partitura, o ambos simultáneamente, de cómo resultado 

un fenómeno sonoro que parezca propio de otra categoría. Esto no es relevante ya 

que lo que se pretende es clasificar las descripciones de las fuentes sonoras que 

serán procesadas durante la interpretación, sin reparar en la infinidad de fenómenos 

sonoros en los que pueda convertirse dicha fuente al ser procesada. 

También hayamos un fenómeno sonoro que bien podría caer en la tercera categoría 

de subrogación si se logra lo que se pide. Este es el instrumento H1, sonido de 

inmenso vidrio rompiéndose por explosión (sin que llegue a definirse con claridad 

auditivamente que se trata de ese sonido). La última parte es la que nos importa ya 

que aquí no se solicitó un sonido tipo inmenso vidrio rompiéndose, sino que 

directamente se sugiere la referencia pero se pide que no se logre reconocer con 

claridad la misma. Es decir que en este caso el gesto puede sonar familiar, pero no 

lo es completamente. 



[14] 
 

Por último nótese que sí hay algunas indicaciones de índole técnico, por ejemplo en 

el instrumento C1 cuando se menciona el overdrive, los batidos de segundo orden, 

la tesitura en torno a los 60 Hz. o en la descripción de la espacialización. También en 

la indicación de normalizar la salida de la señal en el instrumento G1. Así mismo 

algunos sonidos plantean mezclas de más de un timbre. 

 

En Irene, de Joaquín Macedo, no se utilizó la descripción paramétrica que vimos en 

Lí. Directamente se hace una descripción muy general primero y luego se puntualiza 

instrumento por instrumento. 

 
La obra tiene tres grupos de instrumentos: el grupo A son instrumentos basados en la síntesis 
granular, el grupo B son sonidos percusivos, y el grupo C son sonidos de índole melódica, basados 
en la voz humana. 
 

A1: Sonido de semillas cayendo en un recipiente 
metálico. La duración de cada grano será fija, 
pero la densidad (cantidad de granos por 
segundo) está explicitada en la partitura dentro 
de un rango de 0 a 1000. 
 
A2: Sonido granular, súper-agudo (7-13kHz). 
Tanto la duración de cada grano (0-20 
milisegundos) como la densidad de los granos 
(0-1000 granos por segundo) se indican en la 
partitura y son parámetros variables.  
 
B1: Sonido de recipiente metálico cayendo a un 
piso duro. Este sonido puede ser de un único 
ataque o generar un tremolo contra el suelo. Esto 

es lo que significan los trémolos indicados en la 
partitura para este instrumento. El registro de 
este instrumento va desde Mi4-Re5 (La4 = 440 
Hz).  
 
B2: Sonido de recipiente siendo golpeado, como 
un termo o una pava, el cual tiene agua en su 
interior y a causa de esto se genera un efecto de 
modulación de frecuencia (como efecto de 
referencia puede utilizarse un flanger).  
 
C2: Sonido tipo voz femenina. Este instrumento 
muta de timbre (desde voz femenina, hasta 
sinusoide simple), pero no hay indicación de 
cambio de instrumento. 

 
 

Obsérvese que varias son descripciones referenciales (1er orden de subrogación) 

por ejemplo en A1, B1, B2 y, aunque dice “sonido tipo”, C2 también aclara de voz 

femenina a sinusoide. Al no mencionar ninguna característica que cambie el timbre 

de la voz cuando es voz y no sinusoide, lo entendemos como una descripción 

referencial. Hay también descripciones técnicas. Por ejemplo el instrumento A2, en 

donde se establece el emplazamiento espectral, el tamaño de los granos y su 

densidad. Y también cierto grado de indeterminación al no especificar qué clase de 

sonido agudo en ese registro. 

 

Empty Star, de Federico Núñez, conserva la descripción paramétrica propuesta por 

Freiberg y respeta la cualitativa más rigurosamente.  
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A1  
Generalidades: Sonido tipo gran cassa y trueno. 
Altura: Grave, aproximado entre 40 y 60 Hz. 
Timbre: Envolvente, lejano y oscuro. 
Envolvente Dinámica: Ataque medio y caída 
lenta. 
Espacialización: Sonido estéreo. El paneo 
figura en la partitura. 
 
C4 
Generalidades: Barra de metal friccionada en el 
suelo y tam tam. 
Altura: Grave y aguda. 
Timbre: Metálico y denso. 
Envolvente Dinámica: Ataque corto. 
Espacialización: Ídem C3. 

E1  
Generalidades: Sonido tipo compuesto por 
textura de sinusoides. 
Altura: Entre 5 y 6 sinusoides inarmónicas entre 
sí. La distribución es entre registro muy grave – 
medio y muy agudo. Partir desde 30 Hz. 
La composición interna de la textura debe 
mantener una intensa movilidad interna. Salvo 
indicación contraria el intérprete debe realizar 
crescendos y diminuendos internos en una o 
algunas sinusoides. 
Timbre: Textura sinusoidal inarmónica. 
Envolvente Dinámica: Sostenido en el tiempo. 
Espacialización: Sonido monoaural. El paneo 
“L” figura en la partitura. 

 

Núñez describe cualitativamente los instrumentos en parte adjetivando las fuentes 

en el parámetro timbre, por ejemplo lejano, oscuro, denso, metálico, explosivo, seco 

o áspero. También describe fuentes desde el segundo orden de subrogación 

(“sonidos tipo…”). En algún instrumento, como E1, necesita hacer descripciones 

técnicas aunque algo vagas y abiertas. Además explora también la mixtura de 

timbres en sus descripciones, por ejemplo sonido tipo gran cassa y trueno, no 

obstante no especifica ni proporciones, ni prevalencia, ni modo de mezclarlos.  

 

Música de las esferas, de Pablo Freiberg, también conserva la descripción 

paramétrica y si bien en ocasiones dice “sonido tipo”, luego en timbre aclara que son 

referenciales, como lo indicado en generalidades. Por lo tanto son descripciones 

causalistas, ergo vemos subrogación de primer orden. 

 

A2  
Generalidades: Sonido impulsivo tipo pelota de 
Ping-Pong 
Altura: Constante. 
Timbre: Referencial, acorde a lo descripto en 
“Generalidades”. 
Envolvente Dinámica: Ataque y caída muy 
cortos. 
Espacialización: Monoaural, definiéndose su 
posición en la partitura. 
Varios: Añadir al sonido leves variaciones 
aleatorias en general, a fin de conseguir, ante su 
repetición, mayor naturalidad. 
 
 
 

A4  
Generalidades: Sonido de pelota de basquetbol, 
rebotando sobre un piso análogo al propio de las 
canchas de dicho deporte. 
Altura: Constante. 
Timbre: Referencial, acorde a lo descripto en 
“Generalidades”. 
Envolvente Dinámica: Ataque y caída muy 
cortos. 
Espacialización: Monoaural, definiéndose su 
posición en la partitura. 
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A6  
Generalidades: Múltiples bolitas plásticas 
pequeñas (de 1⁄2 cm. de diámetro 
aproximadamente), cayendo sobre una superficie 
metálica resonante, tipo bacha de cocina. De ser 
necesario, las bolitas pueden ser reemplazadas 
por garbanzos. 
Altura: Constante. 
Timbre: Referencial, acorde a lo descripto en 
“Generalidades”. 
Envolvente Dinámica: Ataque y caída muy 
cortos. 
Espacialización: Omnidireccional. 
 

B4  
Generalidades: Fusión entre B3 y B2, con 
reverberación y ecualización adecuadas, a fin de 
conseguir un sonido tipo trueno, conservando 
algunas características de la esencia de los 
sonidos originales. Puede utilizarse un sonido de 
trueno real como complemento (por ejemplo, 
aplicando una convolución al conjunto). 
Altura: Muy grave, indefinida. 
Timbre: Referencial, acorde a lo descripto en 
“Generalidades”. 
Envolvente Dinámica: Indicada en la partitura 
en cada intervención. 
Espacialización: Definida en la partitura. 

 
 

Obsérvese que requiere también de algunas descripciones técnicas y 

procedimentales para la creación de por ejemplo A6. Por último es interesante 

destacar que en esta pieza hay una descripción intrínseca (Smalley, 

Spectromorphology: explaining sound-shapes, 1997) en B4  al pedir que se fusionen 

dos sonidos que ya aparecieron previamente, B3 y B2. Se agregan algunos 

procesos con el fin de conseguir en esta fusión un “timbre tipo” trueno. 

 
 
En …hendir esa sombra, de Fernando Maglia, encontramos en las descripciones 

una división en dos categorías. Por un lado los que denomina sonidos simples, que 

no son lo que en acústica se designa como tal (es decir sinusoides) sino sonidos 

creados a partir de una sola fuente. Y por otro lo que llama sonidos compuestos, 

conformados por más de una fuente. A modo de ejemplo de los sonidos simples: 

 
- Tren en movimiento a mediana velocidad, 

sonido captador desde dentro de la cabina 
pero con predominancia de la articulación del 
ritmo periódico que producen las ruedas 
sobre los “durmientes”. 

- Tremolando de un platillo suspendido 
mediano ejecutado con baquetas de madera. 

- Múltiples bostezo masculinos en glissando 
descendente. 

- Látigo. 
- Armónicos naturales de violín, viola, 

violonchelo y contrabajo, respectivamente. 

- Cucharita revolviendo café y chocando contra 
el borde y fondo de una tasa pequeña. 

- “Libertango” de Astor Piazzola, 
preferentemente versión de su propio 
quinteto. 

- Sonido de dos televisores prendido 
simultáneamente, el primero en un noticiero y 
el segundo en un programa de 
entretenimientos en un ámbito cerrado. 

- Pasos de un hombre corriendo sobre una 
superficie de tierra cubierta con hojas caídas 
de árboles en otoño. 

 

Como se puede observar, aquí no tenemos designaciones con letras para los 

instrumentos. Esto se debe a que el compositor diseño una simbología para cada 

uno, desviándose de este modo de la propuesta de escritura original.  
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También vemos que las descripciones son puramente referenciales, causalistas. Así 

mismo hay para ciertos instrumentos algunas aclaraciones procedimentales, por 

ejemplo desde donde se captó el sonido del tren, el uso de baquetas de madera 

para el platillo, o  por donde son los pasos del hombre corriendo. Como ejemplo de 

los sonidos compuestos tenemos: 

 

- Timbal 70 % + tuba a 30 % 
- Flauta traversa (do) 70 % + sonido de agua 

corriendo 30 % 
- Llanto de un bebé 80 % más trompeta en do 

con sordina straight 20 % 
- Ringtones de celulares 70 % + monedas 

cayendo sobre superficie metálica 30 % 

- Sonido de aire a través de un tubo de 
trombón contralto 50 % + frotado con arco del 
bordeo lateral del ponticello de una viola 50 % 

- Armónico natural del instrumento de cuerda 
indicado 80% + turbina de avión 20 % 

- Voz femenina 80 % + clarinete en mi b 20 % 
- Golpe de cuchilla grande de cocina sobre una 

tabla de madera 70 % + Wood-block 30 % 

 

En este caso, a diferencia de las obras antes apreciadas, se observa que los 

sonidos compuestos por más de una fuente aclaran que porcentaje de prevalencia 

posee c/u. Sin embargo no aclaran cómo se debe realizar dicha mixtura. Si es una 

simple superposición de las fuentes, que puede funcionar muy bien en algunos caso 

como por ejemplo el del golpe de cuchilla grande de cocina + Wood-block, o si es 

una fusión que posea las envolventes de altura y dinámica de un instrumento y parte 

del timbre del otro, como imaginamos que tal vez desea el compositor en el llanto de 

bebé más trompeta. Ciertamente hay un grado de libertad grande para construir 

dichas fuentes sonoras.  

 

Listening Pescado Rabioso, de Ezequiel Esquenazi, tampoco hizo uso de la 

descripción paramétrica. Lo interesante de las descripciones de esta pieza es que 

hay una propuesta diferente y original respecto de los sonidos compuestos por más 

de una fuente. En este caso se especifica cómo se deben armar los mismos, a partir 

de una división del espectro. Un sonido para la parte grave y otro para la parte 

aguda. Sin embargo no se aclara a partir de que frecuencia se realiza el crossover.  

 

1: Split: Parte grave: Sonido similar al que se 
obtendría muteando la cuerda de un piano. 
Resultante: Sonido acampanado grave, permite 
oír fundamental. Posibilidad de manipular 
envolvente dinámica. 

Parte aguda: Símil acople de guitarra. La 
transformación espectral debería estar asociada 
a alguna tipo de variable random para reproducir 
el factor impredecibilidad (propuesta: sinte-
distorsión-reverb). 
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3: Parte Aguda: Ruido blanco filtrado con brillo. 
Un LFO random determina modificaciones en el 
tiempo de attack. 
Parte Grave: Ruido filtrado con componente 
subgrave. Similar al sonido que se obtendría 
frotando la caja de un contrabajo con arco y 
tomando la resultante mediante un micrófono 
instalado muy cerca. Un LFO random modula 
dinámicamente y determina paneo. Ambos 
valores a un 50%. 
4: Símil Flauta mute, aire coloreado + ruido de 
llaves. La velocidad de LFO determina velocidad 
de repetición. 
 
5: Cuerdas. 
 

6: Madera. 
 
7: Timbre vibrafón asociado a envolvente de 
sinte colchón. 
 
8: Sonido tónico con poca componente armónica 
(casi sinusoide). El ejecutante toca un acorde 
plaqué que no suena como tal. En cambio este 
acorde determina un conjunto de notas que son 
seleccionadas random por el LFO. Si se toca una 
nota simple el LFO determina ritmo de repetición. 
El LFO tiene 2 modos: Simple: ritmo regular; 
Random: Ritmo irregular (ver descripción de 
random) El mismo oscilador está asociado al 
paneo, 100% 

 

También encontramos la segunda categoría de subrogación pero en este caso se 

reemplazo la terminología de “sonido tipo” por “símil”. Además vemos que hay 

indicaciones técnicas y procedimentales, por ejemplo las LFO  random, los cruces de 

envolvente, o los conjuntos de notas seleccionados aleatoriamente en el instrumento 

8. Por otra parte en algunos instrumentos la información es demasiado vaga y 

escasa. Por ejemplo en 5 y en 6. La primera interpretación puede ser que por 

cuerdas se refiere a violines, violas, cellos y contrabajos, a pesar de que la familia de 

las cuerdas es mucho más amplia. Además en este género podría ser cualquier otro 

tipo de sonido que entre en la categoría de sonidos de cuerda, realizado por 

cualquier tipo de cuerda. El mismo caso, o peor, lo vemos en el 6 (Madera). Aquí ni 

siquiera está en plural, ergo si se refiere a algún instrumento de la familia de las 

maderas, ¿cuál es? Nuevamente, madera podría ser simplemente alguno de la 

infinidad de sonidos que pueden ser producidos por el material madera. 

Evidentemente hay un grado de ambigüedad e indeterminación muy grande en estos 

ejemplos, y requieren seguramente comunicación directa con el compositor. 

 

En Gestalt, Mariano Piñeiro si conserva el uso de la descripción paramétrica. Y a la 

misma agrega otros parámetros debido a particularidades técnicas de la pieza. Por 

un lado enuncia y describe los efectos particulares en cada instrumento, y por el otro 

debido a un proceso de envíos de señales de audio y midi para controles y 

sidechains entre grupos, especifica los envíos y recepciones para cada instrumento. 
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A 
Generalidades: Sonido de martillo de metal 
golpeando en la parte más cercana al centro de 
un platillo pequeño, con resonancia tónica.  
Altura: La altura del ataque es indefinida, dentro 
de una tesitura medio-aguda. La resonancia es 
estable en altura, dentro de una tesitura medio-
aguda, siendo esta similar al sonido de un 
vibráfono pero más metálico.  
Timbre: Metálico, acorde a lo descripto en 
“Generalidades”.  
Envolvente dinámica: Variable. Las diferentes 
envolventes posibles se encuentran descritas en 
la sección “Envolvente dinámica de los sonidos 
impulsivos con resonancia”.  
Espacialización: El sonido sin reverberación 
esta espacializado dentro del eje X (L-R) al 
frente, estando esta espacialización especificada 
en la partitura. La reverberación es 
omnidireccional y no se encuentra espacializada.  
Efectos: Trémolo y Reverberación.  
Interconexiones:  
- Envía a Grupo “C”: Audio de Salida.  

- Recibe de Grupo “P” (Audio): Controla los 
parámetros “Frec.” Y “Mix” del Trémolo (activar a 
partir del segundo 01:20).  
 
B 
Generalidades: Sonido tipo timbal, con 
resonancia compuesta por la mezcla de los 
sonidos de un cello y un clarinete bajo.  
Atura: Definida en la partitura.  
Timbre: Sonido de instrumento de percusión de 
parche que fusiona con los sonidos tenidos de 
instrumentos de madera y cuerda frotada, acorde 
a lo descripto en “Generalidades”. En el caso de 
los trémolos, el sonido resultante deberá ser el 
de un trémolo de timbales con una resonancia de 
cello y clarinete bajo que crece gradualmente en 
dinámica y densidad, pero sin llegar a 
enmascarar los ataques del timbal.  
Envolvente dinámica: Variable. Las diferentes 
envolventes posibles se encuentran descritas en  
 
 

 
la sección “Envolvente dinámica de los sonidos 
impulsivos con resonancia”.  
Espacialización: El sonido sin reverberación 
esta espacializado dentro del eje X (L-R) al 
centro, estando esta espacialización especificada 
en la partitura. La reverberación es 
omnidireccional y no se encuentra espacializada. 
Tanto sonido limpio como reverberado deben ser 
enviados al subwoofer.  
Efectos: Trémolo y Reverberación. En el caso 
de los eventos con varias notas simultáneas, 
cada nota deberá realizará un tremolo diferente 
al resto (es decir, el procesamiento de cada 
sonido mediante trémolo deberá ser 
independiente).  
Interconexiones:  

- Envía a Grupo “D”: Audio de Salida.  

- Recibe de Grupo “D” (Audio): Controla los 
parámetros “Frec.” Y “Mix” del Trémolo (activar a 
partir del segundo 02:10).  
 
 
C 
Generalidades: Sonido de protector metálico 
(tipo reja) de ventilador de 50 cm de diámetro 
siendo raspado con la uña por la parte más 
alejada del centro.  
Altura: Indefinida.  
Timbre: Referencia, acorde a lo descripto en 
“Generalidades”, con énfasis en el registro grave.  
Envolvente dinámica y Ritmo: Acorde a la 
realización de forma regular del movimiento 
descrito en “Generalidades”.  
Espacialización: El sonido sin reverberación 
estará espacializado dentro del eje X (L-R) e y 
(Front-Back), estando esta espacialización 
especificada en la partitura. La reverberación es 
omnidireccional y no se encuentra espacializada.  
Efectos: Low Pass Filter y Reverberación.  
Interconexiones (de los tres componentes):  
- Envía a Grupo “G” (MIDI): Parámetros de la 
espacialización.  

 

Del mismo modo resultan las descripciones que caven dentro del 2do orden de 

subrogación, esto es “sonido tipo…” Además vemos descripciones del primer orden 

en A, directamente se pide la fuente y se especifica cómo debe ser generado dicho 

sonido. También vemos instrumentos compuestos, en el caso de B por 3 fuentes, 

una para el ataque y dos para la resonancia. 

Por último hay un ejemplo muy claro de una descripción procedimental en C, ver 

generalidades. También podríamos hablar, como en muchos otros casos, de una 
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descripción material además de procedimental, ya que se especifican cualidades de 

los materiales (en este caso la dimensión del ventilador) con y sobre los cuales debe 

realizarse el procedimiento descripto para obtener el sonido deseado.  

 

Soulèvement, de Diego Andrés Moreno, no utiliza la descripción paramétrica. 

Vemos en este caso, como en las piezas de Macedo, Maglia o Esquenazi, que la 

descripción es simplemente en prosa.   

 

B - Suma de Pizzicato muto tradicional o Bartok, 
dependiendo del símbolo, en el contrabajo 
(muteado a la altura del sol más grave) con 
sonido ocasionalmente llamado crunch en el 
mismo instrumento. El mismo en este caso se 
refiere a ejercer mucha presión vertical con el 
arco sobre una cuerda grave cerca del puente 
sin deslizar el mismo, e ir girándolo si variar el 
punto de contacto para que las cerdas generen 
un crujido al desplazarse mientras se ejerce 
mucha presión. 

C - Crótalos congelados en el tiempo sin los 
primeros milisegundos del ataque. Es decir 
evitando que los transientes queden en el sonido 
generado. Filtrar luego cualquier ruido o 
frecuencia por debajo de su fundamental. Ver 
convolución por ruido blanco.  

D - Sonido de fichas de dominó en fila 
derribándose unas a otras (efecto dominó). 
Grabar trayectos largos ya sea desplazando el  
micrófono o realizando filas de fichas en 
espirales cerradas sobre sí mismas para que 
luego sean solo ocasionalmente necesarios los 
crossfades entre tomas. 

G - Clústers de cuerdas congeladas en el tiempo. 
Principalmente serán luego granulados 
síncronamente. Una cuerda por nota de los 
clústers especificados a continuación y 
calificados con un número.   

M - Multifónico de fagot o de oboe a elección del 
intérprete. Estridente y en fff. 

Q - Sonido de sopapa (ventosa de goma) 
grande, tipo destapa inodoros, despegada de un 
piso de cerámico o madera, reproducida en 
reversa.    

 
S’’ - Bolita de vidrio (canica) girando a diversas 
velocidades dentro de un globo para piñatas muy 
inflado. Las velocidades se especifican en la 
partitura, puede por ejemplo pedirse que inicie 
con un giro lento y progresivamente se acelere la 
velocidad de giro llegando hasta una velocidad 
muy rápida, o puede pedirse una determinada 
velocidad constante. Este sonido debería estar 
grabado con múltiples micrófonos de contacto 
pegados a la piñata, tantos como parlantes se 
utilicen, y luego, en los casos en donde se pida 
una ubicación omnidireccional, sonar con esta 
espacialización ya grabada, siendo de esta forma 
la bolita la que gira alrededor del sistema de 
parlantes (y del público) y no la fuente completa! 

 
 T - Turbulencia. Grabar múltiples y diversos 
objetos vibrando dentro de cajones cerrados, o 
sobre superficies, intentando simular los sonidos 
generados durante una turbulencia en un avión. 
La grafía analógica alude a la densidad de 
sonidos tanto vertical como horizontalmente.  

   

 
En esta obra también encontramos descripciones de sonidos simples y compuestos 

(de estos últimos por ej. B). Los compuestos no especifican la proporción de cada 

uno ni el modo de mezclarlos, simplemente se mencionan las fuentes. Al respecto 

vemos muchas descripciones causalistas y algunas, si bien referenciales, aluden a 

tratar de aproximarse o de simular un paisaje sonoro particular, por ejemplo en T. 
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Así mismo hallamos descripciones técnicas, por ejemplo en C para aclarar como 

congelar los crótalos, en S’’ para especificar el microfoneado, o en Q al mencionar el 

procedimiento de reproducirlo en reversa. Vemos otras con diversos grados de 

indeterminación, como ser M, que no especifica qué multifónico sino que describe 

características del mismo y por qué instrumentos puede ser realizado. Y además 

distinguimos muchas descripciones procedimentales, por ejemplo en G que explica 

cómo realizar paso a paso las que luego serán fuentes sonaras del instrumento en 

cuestión. 

 

Comparación 

 

Para comenzar a perfilar una clasificación adecuada a los distintos modos de 

describir los instrumentos en las partituras escritas para un ensamble de música 

electroacústica señalaremos las similitudes o diferencias entre las obras previamente 

expuestas. 

En principio respecto del formato descriptivo vimos situaciones que denominamos 

paramétricas, son los casos de Lí; Empty Star; Música de las Esferas; y Gestalt. Y el 

resto de las piezas presentadas que simplemente hacían una descripción en prosa. 

En relación a la propuesta original de hacer una descripción cualitativa todas las 

obras, salvo la de Maglia, respetaron este principio en mayor o menor grado. Maglia 

en cambio utilizó una descripción exclusivamente causalista. En todas las piezas se 

realizaron descripciones referenciales o por analogías que variaron entre 

causalistas, o figurativas, por lo tanto se repartieron entre el primer y el segundo 

orden de subrogación. Recordemos el postulado de Fennelly respecto “del uso del 

vocabulario de sonidos instrumentales convencionales y sonidos de la naturaleza 

como sonoridades referenciales para realizar analogías con el sonido electrónico.” 

(Fennelly, 1967). 

En relación a descripciones técnicas dentro de las descripciones de las fuentes 

sonoras Maglia fue la excepción debido a no utilizarlas. Sin embargo es pertinente 

mencionar que realiza aclaraciones técnicas en las hojas de indicaciones, pero por 

fuera de las descripciones instrumentales.  
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Por último vimos diversos grados de ambigüedad e indeterminación vinculada a 

diversas situaciones en todas las piezas, aunque algunas como “Música de las 

Esferas” o “…hendir esa sombra”, en mucho menor grado que, por mencionar 

algunos ejemplos, “Listening Pescado Rabioso”, “Lí” o “Irene” en algunos 

instrumentos.  

 

 

Potencial clasificación de los tipos de descripciones de las fuentes sonoras en 

las partituras para interpretación de música electroacústica. 

 

Comenzaremos por diferenciar los modos en que se realizan las descripciones. Por 

un lado mediante una enunciación Paramétrica que puntualiza diversas cualidades 

del instrumento, y por el otro directamente de forma Prosaica. En este último caso 

simplemente se describe la fuente mediante una escritura en prosa. 

 

En segunda instancia conviene distinguir entre descripciones de fuentes Simples y 

Compuestas. Dentro de estas últimas encontraremos diferentes grados de 

especificidad para describir el modo de realizar la mixtura de las fuentes de sonido. 

Podemos partir de una instancia descriptiva indeterminada (solamente se describen 

las fuentes, sin especificar cómo mixturarlas, o si hay alguna preponderancia 

jerárquica); seguir con una instancia cualitativa (describe las cualidades generales 

del fenómeno sonoro resultante de la mixtura de las fuentes, por ejemplo llanto de 

bebé con preeminencia de timbre de trompeta, conservando las envolventes de 

altura y dinámica del primero); presentar una descripción cuantitativa (cuanta 

preeminencia de cada fuente, o que porción del espectro ocupa cada una); hasta 

llegar a una instancia técnica (describiría la técnica por la cual se realiza la mixtura, 

aunque no necesariamente dejaría de describir cualitativamente las fuentes o el 

resultado). 

 

Asimismo podemos distinguir entre dos tipos de descripciones referenciales: las 

Extrínsecas, que pueden ser Causales, Figurativas, o Insinuantes. Y las 

Intrínsecas, que hacen referencia a otros instrumentos de la misma obra. De las 
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primeras, las causales se corresponden con lo que Smalley denomina primer orden 

de subrogación, las figurativas con el segundo, en esta última entran las 

descripciones realizadas mediante analogías que se realizaron pidiendo “sonidos 

tipo” o “símil”. Finalmente las que denominamos Insinuantes con el tercer orden, 

esto es debido a que pueden aludir a algún fenómeno sonoro para usar como 

referencia pero buscan de algún modo evitar que el resultado sea referencial. 

Por otra parte respecto del cuarto orden de subrogación, llamaremos descripciones       

Excéntricas a las que conlleven un exceso de originalidad, tomando prestado el 

término de la clasificación tipológica de Schaeffer (Schaeffer, 1966). En este caso 

pueden ser utilizadas las terminologías descriptivas del tratado de Schaeffer o de la 

teoría espectro-morfológica de Smalley para buscar llegar a un sonido novedoso o 

extraño, evitando usar analogías o hacer referencias a fuentes conocidas. 

 

También es dable diferenciar entre descripciones Procedimentales, son aquellas 

que describen la forma o los pasos a seguir para realizar el fenómeno sonoro que 

conformará la fuente, o descripciones Técnicas, que detallan la técnica y el modo de 

utilizarla para generar el fenómeno sonoro. Por ejemplo podría describirse cuantas 

portadoras y cuantas moduladoras hay en un sintetizador FM, y como se conectan 

entre ellas.  

 

Además podremos encontrar descripciones que conlleven generalizaciones o 

distintos niveles de Indeterminación Parcial.  

 

Por último cualquiera de las clasificaciones realizadas puede estar orientada hacia 

una descripción Cualitativa o Cuantitativa. A modo de ejemplo podría parecer que 

una descripción paramétrica estaría más orientada hacia una cuantitativa, sin 

embargo vimos casos en donde al describirse el parámetro timbre se lo hacía 

cualitativamente. Igualmente es dable que en una descripción prosaica se describan 

cuantitativamente por ejemplo las componentes parciales de un sonido complejo. 

Cualquiera de estas situaciones podría estar referida a una definición de un 

fenómeno sonoro simple o uno compuesto. 
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En resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 
Como hemos advertido después de analizar y comparar las descripciones de los 

instrumentos en las partituras escritas para el ensamble electroacústico, hayamos 

diversos tipos de planteos y desvíos en relación a la premisa original de descripción 

del orgánico en las partituras electroacústicas del ensamble. Al respecto propusimos 

una posible clasificación, capaz de ser aún revisada y desarrollada, que intentó 

englobar todos los modos de trabajo que encontramos en las piezas analizadas y 

alguno del que aún no hubo precedente. En relación a este trabajo creemos que 

puede resultar informativamente útil y valioso para orientar al compositor en la tarea 

descriptiva, e inclusive esclarecedor e inspirador al momento de buscar de qué modo 

describir un instrumento o hasta de pensar en términos creativos para crearlos.   
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