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Este trabajo cierra un ciclo dirigido a estimular la práctica de obras para medios mixtos en estudiantes avanzados 
de instrumentos de viento en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Como resultado de nuestra 
labor, hemos concebido un método pedagógico, que al presente, se encuentra en fase experimental. En este momento, el 
método está implementado en Max/MSP. 

Al comienzo de esta investigación, los siguientes campos, relacionados con técnicas contemporáneas de 
composición, orientaron nuestros fundamentos teóricos: La percepción del objeto sonoro, los problemas vinculados a 
las duraciones y los agrupamientos rítmicos, el uso de técnicas extendidas instrumentales y el trabajo sobre notaciones 
musicales. Fue en el curso de la investigación, (luego de las primeras prácticas), cuando arribamos a la necesidad de 
extender nuestro marco teórico, incluyendo otros aspectos como la gestualidad y la representación. 

1. Fundamentos teóricos 

1.1. Gesto y forma  

Partimos de la idea que la música se origina como un GESTO en la mente del compositor. Podemos denominar a 
éste el GESTO COMPOSICIONAL. El propósito de la labor del compositor es objetivar este gesto. En música 
instrumental, el gesto es expresado en una partitura mientras que la música Electroacústica fija éste es registrado 
directamente en algún soporte. 

En música instrumental (debido a la interpretación) existe una necesaria transferencia de la información gestual 
contenida en la partitura a otros tipos de gestos: uno Kinético y otro sonoro. Las acciones del intérprete originan así lo 
que podemos llamar el GESTO INSTRUMENTAL. 

Por último, el oyente percibe este GESTO MUSICAL y a la vez él hace su propia deconstrucción. En resumen, 
el gesto musical  original del compositor genera resonancias estéticas subjetivas en la cadena 
compositor/intérprete/oyente. En una interpretación en vivo, el oyente recibe no solo el gesto sonoro puro (del mismo 
modo que en una situación acusmática) sino también el aspecto kinético del gesto del intérprete. 

Una situación similar ocurre entre los intérpretes de música de cámara donde existe una interacción gestual 
permanente ó “feedback” que incluye otras sutiles interpretaciones del gesto cinético como la mirada ó la respiración.   

En música electroacústica para medios mixtos, este feedback no puede ser producido. En este caso, la 
comunicación va a estar limitada a la respuesta del intérprete al gesto sonoro y a su experiencia.  

Sin intérpretes, la situación acusmática no cancela la asociación de la imagen acústica con un gesto instrumental. 
Cuando Pierre Schaeffer describe los criterios de ataque y mantenimiento (“A la recherché dune musique concrete” 

Editions du Seuil, Paris 1952-Edición en Castellano, Elena Lerner Trad., Editorial Nueva Visión, Buenos Aires,1959), 
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él se refiere a diversos modos de acciones instrumentales: percusiones, ataque eólico, frotación, iteración, etc. 
acercándonos a la física sugerida por el gesto, independientemente de su origen concreto ó electrónico. 

 
 

                  
 

               Figura 1. Gesto y Forma 
 

1.2. Organización temporal 

Pero el gesto no es independiente del tiempo: Todo gesto implica un MOVIMIENTO que se desarrolla en el 
dominio temporal. De esta manera, el gesto musical origina una ACCIÓN SONORA, y un grupo de estas a su vez 
organizan el TIEMPO MUSICAL, es decir, la forma musical a diferentes niveles. Nosotros vamos a llamar UNIDAD 
DE TIEMPO a la duración de cada acción sonora definida y articulada. 

De acuerdo con la terminología de Francisco Kröpfl, llamaremos UNIDADES DE TIEMPO SIMPLES a 
aquellos casos que incluyen solamente duraciones aisladas. 

Las UNIDADES DE TIEMPO COMPUESTAS contendrán diversos agrupamientos rítmicos que pueden ser 
reunidos en tres categorías: Secuencias largas de unidades simples, Ritmos precisos y Grupos ornamentales. 

 

• Unidades de Tiempo Simples: duraciones aisladas sin agrupamiento 

 
• Unidades  de Tiempo Compuestas: diversos tipos de agrupamientos rítmicos 

Secuencias largas de unidades  simples          Ritmos precisos                  Grupos ornamentales 

                                                
                                                                 

Figura 2. Categorias de Unidades de Tiempo 
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En los casos de unidades de tiempo simples, la percepción del objeto sonoro se impone con claridad. Tal como lo 
demuestra Schaeffer nuestra percepción de la duración depende del contenido del objeto. 

“La duración musical está en función directa de la densidad de información”. Schaeffer, Pierre. Tratado de los 
objetos musicales. Alianza editorial (A Cabezón de Diego, traductora) Madrid. 1988. pp149 

 Para estos casos preferimos usar el concepto de MÓDULO TEMPORAL, que (según Kröpfl), es el “…tiempo 
que un sonido requiere para desplegar sus rasgos distintivos”. Kröpfl, Francisco. Algunas reflexiones sobre la 
composición musical con medios electrónicos. Lulú, 3. Buenos Aires. 1992. pp. 33- 34 

Por extensión de la idea, en el caso de  unidades de tiempo compuestas, una configuración rítmica entera es 
contenida dentro de un modulo temporal. 

Por último en unidades formales más grandes, el módulo temporal puede ser el tiempo asignado para que un 
intérprete pueda realizar una ó varias acciones sonoras. 

 

2. Estructura general de la aproximación 

 

Una serie de ejercicios fueron organizados en dos libros, de acuerdo a niveles de dificultad progresiva abordando 
un conjunto de problemas, algunos propios del intérprete, otros orientados a los compositores que interpretarán la parte 
electrónica (el realizador de la electrónica) y  algunos de interés compartido. 

El primer libro está orientado a la práctica de trabajos con medios mixtos con electrónica fija. En este libro, el 
instrumentista de vientos puede hacer su práctica sin la intervención del realizador de la electrónica. Sin embargo, todos 
los ejercicios tienen algún grado de aleatoriedad, tanto en la parte electrónica como en las diversas formas en que el 
instrumentista puede leer la partitura. 

En el segundo libro es contemplada la participación de un realizador de la electrónica y está orientado a la 
práctica de trabajos con medios mixtos con procesamiento en tiempo real. 

Cada libro contiene varios capítulos y estos a su vez, diferentes ejercicios. 

 

2.1. Libro I. Ejercicios para flauta y electrónica fija   

 

En todos los capítulos de este libro, cada uno contendrá tres ejercicios y cada ejercicio estará conformado por 
siete entradas: aquellas ubicadas en primer, tercer, quinto y séptimo lugar serán siempre unidades de tiempo simples de 
origen electrónico, mientras el instrumentista deberá interpolar tres acciones que denominaremos A, B y C. 

Para darle a cada ejercicio más interés y sentido musical, los objetos sonoros electrónicos serán disparados por el 
sistema en un orden aleatorio cada vez que el ejercicio comience, no obstante lo cual se contempla la posibilidad de que 
si el intérprete necesita repetir la misma secuencia, esto pueda ser realizado. 

En este primer libro proponemos un grupo de ejercicios que permita sensibilizar al intérprete con tres unidades 
de tiempo iniciales:Breve(tres segundos), media (cinco segundos) y larga (ocho segundos). 

Al centrar el control en los rasgos distintivos del objeto sonoro se inducirá al interprete instrumental a desarrollar 
el hábito de “ocupar el tiempo sin contar” ejercitando las posibildades del ritmo libre. 

“Dans le temps lisse, on occupe le temps sans le compter; dans le temps strié, on compte le temps pour 
l´occuper”(En el tiempo liso se ocupa el tiempo sin contar; en el tiempo estriado se cuenta el tiempo para ocuparlo). 
Boulez, Pierre. Penser la musique aujourd’hui. Editions Gonthier. Genève. 1964. pp107). 
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2.1.1. La interfaz 

Para estos primeros capítulos, hemos diseñado una única interfaz integrada por una serie de módulos. 

 
Figura 3. La Interfaz del Primer Libro 

Referencias:1 Módulo de entrada. 2 Sonidos electrónicos para el capítulo. 3 Selector de ejercicio. 4 Línea de tiempo. 5 Partitura. 6 Controles 

 

En el extremo superior izquierdo de la pantalla, podemos ver el módulo de entrada. Aquí un “Bang” nos permite 
elegir la interfaz de audio que vamos a usar y su seteo.Aquí se puede encender ó apagar la entrada de audio. Una vez 
que la entrada de audio fue habilitada, podemos ajustar el nivel deseado con un slider. Presionando el botón que dice 
“0”, ajustamos la entrada a 0dB, lo cual implicar que no habrá ganancia ó atenuación aplicada a la señal de entrada. 

El próximo paso es cargar los objetos sonoros. Existen tres tipos de estos, cada uno de ellos tiene diez versiones 
integrando un mismo archivo. Hay objetos sonoros que tienen módulos temporale de tres segundos, otros de cinco y 
otros de ocho segundos. 

En la parte superior de la pantalla, en el centro, se encuentra el selector del ejercicio: En el caso del Ejercicio 1, 
se debe seleccionar un módulo temporal, entre, tres, cinco y ocho segundos. En este ejercicio, tanto los sonidos 
electrónicos como las intervenciones del intérprete, tienen el mismo modulo temporal. Para los Ejercicios 2 y 3, 
debemos también generar la secuencia de módulos temporales presionando el respectivo botón “bang”. Cada vez que 
hacemos esta selección, la partitura cambia de acuerdo al ejercicio. También una línea de tiempo nos permitirá ver, de 
manera proporcional, los módulos temporales resultantes, indicándonos las intervenciones instrumentales por medio de 
un recuadro con la letra correspondiente. Como podemos observar, para el Ejercicio 2, los módulos temporales de la 
parte electrónica son diferentes en duración, mientras que para el intérprete sus intervenciones tienen el mismo módulo 
temporal. En el Ejercicio 3  las intervenciones tanto de la electrónica como del intérprete tienen diferentes módulos 
temporales. En los casos 2 y 3, la secuencia de módulos temporales es generada aleatoriamente.  
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Cuando hemos encontrado una secuencia interesante, estamos listos para comenzar el ejercicio. Presionando el 
botón de “start”, la aplicación selecciona aleatoriamente los objetos sonoros, de acuerdo con cada módulo temporal. 
Esta selección cambia cada vez que el botón es presionado. 

Luego de tres segundos, un “slider” verde que se encuentra al comienzo de la línea de tiempo, muestra una 
cuenta previa de cinco segundos. Luego de ésta, el primer objeto sonoro es reproducido, mientras un “slider” gris se 
mueve mientras el tiempo pasa. Esto va a ocurrir en cada intervención electrónica. Durante las intervenciones del 
intérprete, el progreso del tiempo no es mostrado. 

Si estuvimos satisfechos con la secuencia sonora, podemos reproducir el ejercicio presionando el botón “repeat”. 
Podemos oír el resultado presionando el botón “listen” y,  finalmente, podremos guardar el resultado como archivo de 
audio para su evaluación. 

 

2.1.2. Los ejercicios. 

En el Capítulo 1, el intérprete centrará su atención en la percepción de los objetos sonoros a partir de su módulo 
temporal. La macroforma se autogenerará por yuxtaposición, debiendo el instrumentista lograr la continuidad del 
discurso. 

Tal como ocurre en la totalidad del 1er. Libro, cada partitura es presentada como una matriz de tres columnas por 
tres filas, donde, en cada celda, se representan las acciones sonoras que el instrumentista utilizará para cada una de sus 
intervenciones. 

Se sugiere que, inicialmente, el intérprete lea la primera columna de arriba hacia abajo. Posteriormente, se 
podrán realizar variantes del ejercicio leyendo las columnas segunda y tercera, o seleccionando aleatoriamente tres de 
las nueve celdas. 

 Sugerimos que el instrumentista efectúe inicialmente una escucha completa de la secuencia de los sonidos 
electrónicos, para familiarizarse con ellos y sus cualidades sonoras. Luego, repitiendo la secuencia generada, el 
intérprete podrá realizar su versión. Finalmente él podrá escuchar la versión completa para su evaluación. 

En los siguientes capítulos, si bien la construcción formal de cada ejercicio sigue los mismos principios 
mencionados en el Capítulo 1, se exponen nuevos problemas: 

Discontinuidades. En el Capítulo 2, los tiempos indicados para las intervenciones instrumentales, delimitan una 
lapso dentro del cual el instrumentista deberá ubicar su acción sonora; en algunos casos la notación empleada da lugar a 
la aparición de silencios. 

Superposición y control tímbrico. En algunos casos del Capítulo 3, los sonidos electrónicos pueden 
superponerse con las acciones sonoras instrumentales, dando lugar a una textura polifónica elemental. Además, según 
las consignas, el instrumentista deberá elegir el recorrido de la “partitura” buscando homogeneidad o heterogeneidad 
tímbrica. 

Unidades de tiempo compuestas. En el último capítulo se agregan al material ya estudiado secuencias de 
unidades de tiempo simples y ritmos globales. 

Debido al gran número de posibilidades de realización, la práctica permitirá al intérprete cubrir una gran 
cantidad de casos con pocas repeticiones. 

2.2 Libro II. Ejercicios para flauta y electrónica con procesamiento en tiempo real  

En contraste con el 1er. Libro, donde el material electrónico se alternaba con las intervenciones instrumentales, 
dando lugar a texturas sencillas, en esta nueva instancia la superposición de las fuentes acústica y electrónica será un 
factor predominante, demandando en la realización de los ejercicios una escucha más minuciosa. 

Es en este libro donde se contempla la participación de un realizador de la electrónica. Estos ejercicios tendrán, 
por lo tanto, tres modalidades de realización: 
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i. Para el instrumentista solo 

ii. Para el realizador de la electrónica solo 

iii. Para ambos músicos  en simultaneidad 

 

2.2.1. La interfaz 

              La interfaz diseñada para la operación de estos ejercicios es diferente a la del 1er. Libro y está concebida para 
incluir todos los controles necesarios para realizar el procesamiento en tiempo real. 

 
Figura 4. La Interfaz del Segundo Libro 

 
Un módulo especialmente diseñado efectuará una lectura constante de la señal de entrada y extraerá de ella una 

serie de parámetros. 

Para la generación del material electrónico y procesamiento de la señal instrumental se decidió recurrir a los 
siguientes módulos: una unidad de reverberación, una línea de retardo, un modulador en anillo que actuará sobre la seña 
captada por micrófono y tres unidades de modulación en frecuencia simple. 

Se optó por tales procesadores y métodos de síntesis sonora por tratarse de recursos de gran valor histórico en 
relación a la finalidad didáctica del presente trabajo. 

2.2.2. Los ejercicios 

La resultante buscada en los ejercicios del Capítulo 5 se relaciona con la idea de tiempo liso poblado de sonidos 
simples ó  tramas cerradas, con intervalos cercanos, entre la flauta y el procesamiento, donde se prioriza las cualidades 
materiales del sonido, con la aparición de batimentos, rugosidades, entradas y cortes esfumados. Las partituras de estos 
ejercicios van a emplear la denominada notación analógica ó espacial, propicia para campos de ritmo libre. Se inducirá 
tanto al instrumentista como al realizador de la electrónica  a que se aproximen a estos ejercicios teniendo presente la 
idea de juego con los materiales sonoros, sin estar obligados a medir el tiempo con demasiada exactitud.  

En el Capítulo 6 se enfatizará el empleo de la aleatoriedad, proponiendo diversas soluciones gráficas tendientes a 
generar en los intérpretes la toma de decisiones  más conveniente en función del contexto sonoro. En tal sentido se va a 
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requerir una mayor atención de los músicos para regular los distintos procesos interactivos. Se pondrán en juego las 
posibilidades restantes del conjunto de módulos de procesamiento desarrollados. 

El último capítulo presenta instancias en las cuales de requerirá mayor destreza tanto en la interpretación como  
en  la realización de los procesos electrónicos. En algunos ejercicios se incluye la notación rítmica tradicional y se 
enfatiza nuevamente el uso de las técnicas extendidas. Se demandará de los músicos una búsqueda de mayor coherencia 
en el discurso sonoro y un mayor grado de precisión tanto en la afinación como en los aspectos rítmicos. 

3. Conclusiones 

Este método aún se encuentra abierto a la revisión e inclusión de problemáticas que surgen de la praxis. 

De lo testeado hasta aquí, se detecta un real interés de los alumnos en realizar estas prácticas, evidenciado por la 
progresiva compenetración de los mismos con los temas abordados. 

Hemos encontrado una clara necesidad de profundizar en temas como las problemáticas y variantes de 
representación y en otros como el de la gestualidad, un problema central en la música con procesos en tiempo real. 
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