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El sonido: Concepciones físicas y sociales  

Desde la antigüedad se realizaron razonamientos sobre los fenómenos básicos 

del sonido; pero analizado propiamente como ciencia, ésta empezó a 

concebirse aproximadamente desde el siglo XV. Aristóteles, dejó expuesta una 

idea sobre sus propiedades y características, pero sería Galileo, quien 

mediante un estudio minucioso, presentaría muchas de sus leyes 

fundamentales, entre ellas la relación de tono y frecuencia, pilar fundamental 

de conceptos musicales como armonía y disonancia.(Gispert, 1990) 

En definitiva, el sonido consiste en la conducción de energía proveniente de un 

cuerpo en vibración que se desplaza por un medio transmisor (sólido, líquido o 

gaseoso), normalmente el aire, siendo éste, el enlace directo hasta nuestros 

oídos. Cuando una onda sonora llega al nervio auditivo genera una vibración 

interna, la cual estimula los huesecillos que lo componen.(F&G Editores, 1999) 

En los instrumentos musicales; una trompeta por ejemplo, lo que vibra es la 

columna de aire emanada por el ejecutante, en un violín son las cuerdas, y en 

los de percusión su diafragma o membrana. 

¿A qué se debe entonces que nuestra percepción diferencie uno de otro? Todo 

radica en sus propiedades, elementos imprescindibles para entender 

determinados comportamientos y aplicaciones. 

Según los principios de acústica un sonido queda determinado por cuatro 

cualidades, Gabis (2001) plantea los siguientes conceptos para altura, 

intensidad, timbre y duración: 
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Altura: indica lo grave o agudo que es un sonido. La característica que 

percibimos de la altura es lo que llamamos “tono”. 

Intensidad: hace referencia a lo fuerte o débil que suena. Es la energía con que 

llega a nosotros. 

Timbre: indica que “instrumento” o fuente generadora lo está produciendo. 

Comprendería su color característico, haciéndolo diferenciar de cualquier otro.   

Duración: hace referencia al tiempo en que se desarrolla. 

En tiempos remotos el sonido era generado por los cavernícolas utilizando su 

boca o golpeando diferentes materiales como troncos huecos, piedras, huesos,  

etc. En la naturaleza en cambio su manifestación era más amplia, ya sea en los 

animales, el trinar de los pájaros, el paso de los ríos, etc. 

Nuestra vida cotidiana está permanentemente inmersa en un mundo de 

vibraciones tan diferentes y espontáneas que sin darnos cuenta nos sugieren 

ciertas experiencias auditivas, entonces puntualizando estos conceptos Gorina 

sostiene: 

Dentro de este complejo conjunto sonoro el hombre ha seleccionado un 

número determinado de sonidos para crear un mundo especial en el cual el 

sonido producto accidental de las actividades o agentes relacionados pasa a 

ser el elemento sustancial y protagonista de una nueva invención del hombre. 

Esta elucubración mental, estructurada con el sonido y en torno al sonido, es la 

música. (1970, pág. 35) 

La primera interrogante que debemos plantearnos para intentar entender o 

descifrar la concepción de los antiguos habitantes con relación a la 

“organización sonora” que llamamos música, no sería otra más que descubrir: 
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¿Por qué hace música el hombre primitivo? o ¿Cuál es el poder misterioso del 

sonido que impulsa sus emociones? 

Sin la menor duda, en cualquiera de los análisis sobresale de manera clara la 

figura del “alguien”. Ese personaje dotado de sensibilidad capaz de liberar su 

energía sobre un objeto, aunque rudimentario, que ya podría llamarse 

instrumento.(Sánchez & Bidot Pérez de Alejo, 1991) 

El musicólogo Jacques Chaylle, a partir del vestigio musical más antiguo que 

se conoce, una pintura de un hombre enmascarado portando en su mano un 

arco musical y que guía a una manada de renos encontrado en la gruta de Los 

Tres Hermanos, en Ariége, Francia, establece a la música una edad de 

cuarenta mil años, que es la antigüedad de la mencionada pintura. (Károlyi, 

1981) "El arco musical representado en el dibujo es utilizado en nuestros días 

por diversas tribus africanas, lo que nos permite acercarnos a aquellas remotas 

intuiciones y deducir con notable precisión el carácter de la música en aquellas 

edades distantes" (Gispert, 1990, pág. 12) 

Esa labor utilitaria en un comienzo de éstas primitivas intenciones musicales: 

conducir el ganado al redil, intercambio de mensajes o alertas entre hordas y 

clanes, solicitud de ayuda para afrontar desgracias, entre otras; permitió luego 

su empleo para fines de significación espiritual y anímica. El brujo o chaman de 

la comunidad conjuraba maleficios, imploraba a la naturaleza, pedía por la 

fecundidad de su pueblo y curaba enfermedades. 

Conforme las civilizaciones avanzaban en su desarrollo, lentamente la música 

se irá desprendiendo de esta condición utilitaria, pero incluso en la actualidad, 
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sería extraño que alguna composición esté libre de dicha función.(Sánchez & 

Bidot Pérez de Alejo, 1991) 

Durante muchos años el hombre de Occidente proclamaba sus 

manifestaciones culturales como las únicas que merecían consideración, 

segregando las expresiones musicales que descubría en su camino de 

colonización y conquista.(Károlyi, 1981) 

El primer manifiesto de su actitud fue el menosprecio que tuvo por los saberes 

espirituales (la música, entre otras) de los pueblos que no compartían su 

pensamiento. Se encargaron de imponer progresivamente en los lugares 

invadidos sus criterios y razonamientos, que en muchos casos ahogó los 

orígenes musicales existentes en cada región usurpada.(Károlyi, 1981) 

Actualmente gracias a principios sentados por los historiadores de la cultura 

(Toynbee, Hauser, Sorokin, etc.) se ha llegado a la aceptación de una 

diversidad cultural mundial y que destruye la jerarquización entre los habitantes 

de nuestro planeta.(Gorina, 1970) 

Por nuestra parte se adoptó una determinada organización sonora que se 

sostiene alrededor de una base elemental. "Una escala integrada por siete 

sonidos que llamamos notas y a los cuales damos distintos nombres según sea 

su ubicación en el pentagrama: do, re, mi, fa, sol, la, si. A cada nota se le 

asigna determinada altura"(Cordantonopulos, 2010, pág. 07) 

Pero esta concepción musical de la cultura de Occidente no puede ser un 

molde para ajustar ni entender la música de otros rincones geográficos, ya que 

cada comunidad posee elementos propios que difieren en algunos casos de la 
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mencionada disposición de sonidos. La diversidad de sistemas creados por el 

hombre para dar sentido a  sus intuiciones musicales es demasiado amplia. 

Por ejemplo, en el sistema musical chino su expresión se sostiene sobre las 

escalas pentáfonas o de cinco sonidos. Si hablamos de un factor tímbrico, en 

algunas culturas (como en Balí) su manifestación se basa en proveer a su 

discurso musical un conjunto instrumental integrado en su mayoría por 

instrumentos de percusión denominado gamelang. En la India encontramos en 

cambio unas estructuras llamadas râgas y por unos ritmos (tâlas) basados en 

la improvisación y sujetos al estado espiritual del entorno.La música en Argelia 

es riquísima en combinaciones rítmicas, que acompañan a la melodía 

encargada a la voz o a los instrumentos de cuerda. Al igual que los negros del 

corazón del continente africano, que con sus complejos ritmos y sus 

instrumentos de percusión nos muestran su aguda destreza en esta 

materia.(Sánchez & Bidot Pérez de Alejo, 1991) 

Podemos ver entonces la presencia en el planeta de una gran variedad de 

formas de concebir el fenómeno musical y acertadamente Gorina, (1970) 

sostiene "Si bien la concepción de Occidente es la más difundida no significa 

que ésta represente un estado de superior evolución y que las restantes 

expresiones queden apartadas en la categoría de rudimentarias o inferiores" (p. 

42) 

Conceptos sonoros y musicales 

La composición de todo el conjunto sonoro que interviene en un proyecto, se 

logra por la equilibrada mezcla de cuatro fuentes: el sonido directo, tomado 

simultáneamente con las imágenes; los efectos de sonido creados 
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artificialmente en estudio denominados foleys, gracias a su pionero George 

Foley, los diálogos (doblaje de las voces grabadas) y la banda sonora musical. 

La banda sonora puede estar formada por música compuesta especialmente 

para el film o simplemente seleccionando composiciones previamente 

grabadas, siendo habitual una combinación de ambas situaciones. 

Lamentablemente, por razones presupuestarias, suele optarse por la no 

contratación de un creador musical, reduciéndose la musicalización a un 

popurrí inconexo de trozos de música grabada con otros propósitos"(Sánchez 

O. J., 2008) 

En este trabajo, cuando hablamos de música de cine, nos referimos a música 

compuesta por encargo, una partitura "original" para una determinada película. 

Es la situación ideal ya que esta modalidad posibilita un estrecho discurso entre 

imagen y música; y para que exista esta transmisión de ideas es necesario 

entender y recurrir a fundamentales elementos de concepción, notación y 

expresión musical, basados en los estándares occidentales que son los más 

difundidos o asimilados a nivel mundial. Una partitura es la representación de 

una obra musical completa con todas sus partes.(Escudero, 1970) 

En este registro informativo encontraremos un determinado conjunto de 

grafismos empezando por varias líneas horizontales agrupadas de cinco en 

cinco, que toman el nombre de pentagramas. La Clave (do, fa, sol) es el primer 

signo que se coloca sobre estas líneas y sirve para definir las posiciones de las 

notas.  

Las notas son signos musicales que sirven para indicar la duración de un 

sonido, de acuerdo con su figura y la altura del mismo. Existen siete sonidos ya 

mencionados más otros cinco que surgen por la necesidad de cubrir una parte 
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de la escala más prolijamente. Se pueden aprovechar utilizando dos 

alteraciones (sostenido, bemol). 

Como señala Gispert,(1990) 

Si no tuviéramos un sistema armado que codifique la duración de cada sonido, 

sería imposible reproducir un tema tal cual fue hecho por el compositor. Lo 

mismo para poder tocar música de diferentes países, sin importar cuál sea su 

idioma. De ahí que la música es el lenguaje universal (p. 57) 

Son siete las figuras y sus silencios, los cuales determinan la duración de los 

sonidos y las pausas momentáneas de los mismos. Se denominan de mayor a 

menor valor: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. 

Estos elementos recursivos dan paso a formas más amplias. Aparecen ahora la 

melodía, el ritmo y la armonía. Pilares fundamentales en una composición 

musical. 

La melodía es una sucesión de notas musicales que guardan entre cada una 

de ellas determinadas distancias. Una melodía puede estar compuesta por un 

par de notas o un sinnúmero de ellas, lo importante es que dichas notas estén 

agrupadas de cierta forma para que el sonido global logre transmitir algún 

efecto en quienes las escuchan. 

La armonía, por el contrario, articula la relación entre sonidos simultáneos, que 

será más o menos consonante o disonante según la proximidad o lejanía que 

guarden entre sí las notas. (Károlyi, 1981). Se trata de enlazar sonidos de 

forma compatible, en donde el compositor podrá crear diferentes climas y 

estados, desde relajación, alegría, ira o tristeza. 

El ritmo por su parte comprende el ordenamiento en el tiempo de pulsos y 

acentos. Abarca todo lo concerniente al movimiento. Es una propiedad esencial 
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de las artes. También está presente en los fenómenos de la naturaleza, en todo 

aquello que se repite habitualmente.(Gabis, 2001) 

En todo caso, es necesario comprender estas características y definiciones 

para entender ciertos comportamientos de la música en una composición. 

 

La música y su relación con la imagen 

El sonido con su llegada a la pantalla representaba la introducción de la 

palabra, los ruidos y la música. Antes de finalizar la época muda en1926, los 

productores no tenían que preocuparse por las complejidades de música y 

acción. Pero ese año, Darryl Zanuck, en Warner bajo la interpretación de la 

Filarmónica de Nueva York grabó la música de Don Juan. En 1927 vendría El 

cantante de jazz, en la que Al Jolson cantaba siete canciones y pronunciaba 

281 palabras. Después en 1929, apareció Melodía de Broadway, el primer 

musical auténtico, y el primero que ganó un Oscar. La palabra suplía una 

deficiencia indiscutible  generando un amplio espectro de posibilidades. En 

cuanto a la música, su valor estaba más que demostrado, por el hecho de que 

durante los primeros trabajos fílmicos había un acompañamiento obligado en 

las proyecciones, hasta con partituras especialmente compuestas para la 

ocasión.(Escudero, 1970) 

¿Se puede imaginar Tiburón sin el tema acelerado y amenazante que 

acompaña a la aleta de tiburón en su primera aparición en la pantalla? 

¿O cuán menos impactante sería la escena de la ducha de Janet Leight en 

Psicosis si no estuviese acompañada por la desquiciada partitura orquestal de 

Bernard Herrmann?  
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La música puede crear cohesión a las  imágenes que van desplazándose sobre 

ella, creando una sensación de pertenencia y continuidad temporal. Puede 

señalar los límites de una determinada secuencia, ya sea a lo largo de la 

misma o bien enfatizando su principio y final. También logra suavizar la 

transición entre dos escenas opuestas. 

Además puede alterar la percepción del ritmo del montaje, restándole velocidad 

mediante el uso de un tempo más lento o rápido. En el sentido narrativo o 

expresivo la música anticipa o prolonga situaciones dramáticas. Genera una 

conexión con los personajes, resumiendo detalles de su psicología y la 

representa simbólicamente. Puede definir, exaltar, suspender o minimizar el 

carácter emocional a las imágenes, y hacerlo muy rápidamente. Permite un 

nivel de narración paralelo para informar sobre situaciones que la cámara no 

muestra. Puede crear atmósferas de espacio temporales y vínculos entre 

determinados elementos del film, con la finalidad de un reconocimiento 

asociativo a posteriori.(Larpress S. A, 1997, págs. 36-37) 

Bernard Herrmann decía que la música intensificaba los pensamientos íntimos 

de los personajes, transmitía sensación de terror o alegría a una escena, podía 

dinamizar la intensidad de tiempo en la narración, y era el nexo de 

comunicación entre la pantalla y el público. Podía ilustrar efectivamente los 

estados de ánimo de las respectivas imágenes.(Escudero, 1970) 

El trabajo del compositor es leer la película y captar sus intenciones, y hacer 

que sea ameno, emocionante, accesible y conmovedor. Es la última persona 

del proceso que puede reaccionar ante la película y darle una interpretación. 

Desde los años sesenta, la demanda de las partituras orquestales se fue 

limitando, a la vez que el jazz se hizo más popular. En este campo Alex North 
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(1919-1991) empezó la tendencia con Un tranvía llamado deseo, 1951, seguido 

de Elmer Bernstein en El hombre del brazo de oro (1955). En Love with the 

proper stranger (1964) Bernstein ligo la música a la historia de la película sobre 

un músico de jazz. El film Too late blues  de Cassavets (1962) también contó 

con un grupo de ese género musical, reflejado en la música de David Raskin. 

El spaghetti western, hizo su aparición de la mano de Sergio Leone junto con 

uno de los más talentosos compositores de la historia del cine Ennio Morricone 

en películas como Por un puñado de dólares (1964) La muerte tenía un precio 

(1965) El bueno el malo y el feo (1966) o Hasta que llegó su hora (1968). 

Algunas de sus partituras están catalogadas como invaluables obras de arte. 

Conforme surgía el lógico desarrollo del séptimo arte, el rock y el pop se 

hicieron imparables, acabando éstos por crear sus propios compositores de 

bandas sonoras, como Giorgio Moroder American gigoló, (1980) y Vangelis 

Carros de fuego, (1981).  

A la llegada de los noventa los sintetizadores y el pop vieron surgir toda una 

generación de películas de efectos especiales que han dado como resultado 

composiciones muy imaginativas de autores como Danny Elfman, Brad Fiedel o 

Elliott Goldenthal. También se produce la tímida incorporación de la mujer, un 

área hasta ahora exclusivamente masculina; entre las cuales  se encuentran 

Anne Didley, Nicola Piovanni o Rachel Portman.(Escudero, 1970) 

En la actualidad algunos directores han depositado su confianza en músicos o 

productores discográficos, tal es el caso del argentino Gustavo Santaolalla. Él 

fue el encargado de la sección instrumental de la película Brokeback Mountain, 

que le valió el Óscar en 2005 y otro más de manera consecutiva por Babel.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_%C3%93scar
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Sin embargo, la composición orquestal nunca desapareció y compositores 

como Michael Kamen y Alan Silvestri han logrado combinar de manera efectiva 

la música electrónica con la música instrumental. 

En el presente, el mundo del cine y la televisión permite la edición discográfica 

de la banda sonora musical para su posterior comercialización. Cada pieza es 

grabada en un estudio con estructura de tema completo junto con alguna 

canción popular que permita una mayor venta. En algunas producciones se 

incluyen también otras partes de la banda sonora, como diálogos o efectos. 

El film Titanic (1997), de James Cameron, en una primera entrega ofreció al 

público la música original de James Horner, y en una siguiente edición se le 

agregaron al trabajo discográfico, canciones, música inédita y fragmentos 

hablados por los actores. "Ya no aparece entonces una intencionalidad 

artística. Hablamos ahora de capital, mercado, industria, de imposiciones e 

intereses. Y estos condicionamientos influyen directamente en la creación 

musical" (Sánchez O. J., 2008) 

 

Instrumentos virtuales o VSTi 

VST quiere decir en el ámbito musical "Virtual Studio Technology" y consiste en 

una plataforma tecnológica que soporta un variado número de programas para 

la creación musical. Representa un ambiente de estudio de grabación 

profesional en la computadora en un formato de estándares abiertos para el 

uso de los famosos "plug-in" (un plug-in en la computadora es software que le 

añade funcionalidades a otro software que sirve de base).(F&G Editores, 1999) 

En la actualidad existen instrumentos virtuales externos que nos permiten 

generar sonidos como cualquier aparato tradicional. Estas herramientas son 
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sintetizadores por software u otro tipo de fuentes de control que pueden tocarse 

y controlarse en tiempo real. Se crearon con la necesidad de obtener una 

réplica lo más fiel posible al instrumento concreto, existen desde pianos, 

sintetizadores, bajos, guitarras hasta todos los componentes de una orquesta 

sinfónica convencional. La disponibilidad de estos recursos expandieron las 

posibilidades en la producción musical. 

La mayoría de los plug-ins VST son controlados vía MIDI, un lenguaje digital 

que le permite comunicarse entre sí con los diferentes elementos asociados en 

un proyecto dentro de un estudio.  

Por ejemplo, al pulsar el Do(C) central en un teclado MIDI trabajando sobre un 

entorno de estudio virtual como Pro Tools, éste enviará una señal de 

información hacia un sintetizador VST que estemos utilizando para reproducir 

ese sonido. Por lo tanto de entiende que los datos MIDI no llevan ningún sonido 

o información de audio por sí mismos. Simplemente transmiten instrucciones 

que le dicen a los plug-ins qué reproducir y cuándo. (Samplertini, 2009) 

En los años 80's, con la aparición de las cajas de ritmo (beatbox) y los primeros 

sintetizadores, la escena electrónica surgió derivando en las primeras 

propuestas del pop. 

Al finalizar los años 90, las computadoras más potentes ya podían soportar 

instrumentos virtuales en sus primeras plataformas. Los sintetizadores 

utilizaban tarjetas de expansión con sonidos más realistas y algunos se 

convirtieron en verdaderas estaciones de trabajo digitales y MIDI. 

Las interfaces eran bastante complejas, sobre todo porque se requerían 

conocimientos de lenguaje hexadecimal para realizar modificaciones más 

realistas. Es aquí que llega la tecnología del instrumento virtual. 
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Los instrumentos virtuales utilizaban toda la tecnología MIDI y combinada con 

soporte de reproducción simultánea (polifonía), permitieron insertar archivos de 

sonido asignados a módulos programados con interfaces de gran realismo para 

operar.  

En pocas palabras, pasaron de ser unidades hardware a virtuales dentro de 

una computadora. (Álvarez, 1995) 

Estas herramientas actuales han logrado encontrar un sitio por la facilidad de 

los nuevos tiempos. La capacidad en disco duro y la expansión RAM, permiten 

realizar múltiples operaciones sobre los archivos. Con la ventaja adicional de 

aplicar sobre la marcha, procesadores de efectos propios. 

La ventaja de esta tecnología es innegable. Ha sido posible un sinnúmero de 

producciones debido al acceso de determinadas herramientas y equipos que 

antes quedaban restringidas por el presupuesto en los altos costos de los 

estudios profesionales. Sin olvidar que, no siempre es fácil encontrar algunos 

instrumentos que son maravillosos y muy difícil de conseguirlos. 

Existe una amplia variedad de teclados, controladores y dispositivos con 

puertos de entrada similares en el mercado. Cualquiera de ellos cuenta con la 

respectiva información y las instrucciones sobre la manera de configurar su 

funcionamiento en un sistema operativo (Windows, Mac OS X o Linux). En 

general, esto implica un proceso sencillo de instalación de controladores y 

configuración de puertos de entrada/salida MIDI de la computadora. 

(Samplertini, 2009) 

En el caso de no poseer una interfaz MIDI física, muchos programas de control 

VST ofrecen la opción de un teclado MIDI en pantalla que se puede tocar con 
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el ratón o con las teclas correspondientes en el teclado de la computadora, al 

igual que la interfaz en pantalla de algunos instrumentos VST.  

Necesitamos una aplicación huésped compatible, ya que el estándar VST es 

mucho más común que los otros existentes, (RTAS o Audio Units), En general 

la mayoría de las aplicaciones host serán compatible con VST. Esta 

compatibilidad se especifica en la información del sitio web de la 

aplicación.(Samplertini, 2009) 

Como aplicaciones más populares están la PresSonus's Studio One y Five12's 

Studio One. A nivel profesional encontramos FL studio, Ableton Live, Pro Tools 

de Avid y Cubase de Steinberg. Pero, para empezar en el audio digital, nos 

bastará alguno económico y fácil de sacar provecho.(A Prueba, 2005) 

Los instrumentos (plug-ins VST) se insertan en tu programa de control elegido. 

Podremos consultar la documentación si es necesario para obtener las 

instrucciones respectivas sobre su uso. En la mayoría de los casos, la 

aplicación host intentará reflejar un estudio físico de grabación profesional tanto 

como sea posible, conteniendo  pistas de reproducción para su registro o 

desarrollo. Por lo general, en cualquier pista de instrumentos virtuales 

determinados, habrá una sección de I/O ("Input / Output") (Entrada/salida). Sin 

embargo no debemos olvidar que existen instrumentos y efectos VST, 

pudiendo controlar los segundos, elementos (efectos) como: reverb, phaser. 

chorus. (Zunzunegui, Abraham, 2014) 

Gracias a la gran variedad de ofertas tecnológicas el día de hoy, existen desde 

pianos, sintetizadores, samplers, romplers, cajas de ritmos, vientos metales, 
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baterías, guitarras, entre otros. La operatividad y costo de un instrumento 

virtual, no tiene comparación frente a su réplica analógica, evitándonos un 

gasto excesivo por su mantenimiento. Álvarez, (1995) ampliando los conceptos 

de sampler, lo define como: 

Un aparato que permite muestrear digitalmente secuencias sonoras para ser 

reproducidas posteriormente, o transformadas mediante efectos. También 

permite recuperar y almacenar estas en un soporte de almacenamiento 

secundario, como discos duros, unidades ZIP, disquetes, etc. El sampler es 

utilizado como herramienta en muchos géneros musicales, entre los que 

destaca la música electrónica, por grupos y artistas como Prodigy, The 

Chemical Brothers, FatBoy Slim, Moby y muchos otros. Poseen entradas y 

conectores MIDI para ser maniobrados desde otros dispositivos electrónicos, 

como ordenadores o secuenciadores. Permiten transformar las muestras con 

efectos (eco, reverberación, flanger, etc), cambiar el tono, el volumen, la 

intensidad y posteriormente guardar estas muestras en dispositivos de 

almacenamiento de datos. 

Y el rompler en cambio es un dispositivo virtual que mezcla el concepto de 

presets (patrones establecidos) y el concepto de manipulación en tiempo real 

de un sampler software actual. No son más que librerías de samples que no 

necesitan ser cargados y disparados por un sampler, ya que incluyen un 

sampler específico para reproducir y editar los sonidos de la librería y funcionan 

como instrumentos VST que puedes usar con el secuenciador que utilices sin 

ningún problema. (p. 15,16) 

Al inicio la aproximación al sonido de los instrumentos de la orquesta sinfónica 

se conseguían mediante procesos de síntesis analógica, es decir se utilizaban 

circuitos de generación sonora y moduladora, que si bien ofrecían resultados 
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reconocibles al momento de identificar el instrumento, carecían de cualquier 

concepto de realismo. 

Actualmente también existen librerías de instrumentos virtuales profesionales 

Estos recursos de producción utilizan muestras (samples) de cada sonido 

(saxofón, trompeta, violonchello,) y sus formas de interpretación (glissando, 

trémolo) Éstas grabaciones son editadas mediante software especializado, 

dando como resultado un conjunto de sonidos con total fidelidad al sonido real 

del instrumento. 

Existen en el mercado una infinidad de opciones, pero en el ámbito profesional 

mencionaremos las más reales en cuanto a su sonido y prestaciones. 

Vienna Symphonic Library: es la primera opción para muchos compositores 

orientados a música contemporánea que buscan el máximo realismo y la 

máxima capacidad para modificar al detalle cualquier aspecto de los 

instrumentos que forman la librería, así como de sus múltiples articulaciones. 

EWQLSO Platinum Complete Plus: se trata de la librería de instrumentos 

virtuales elegida como primera opción por aquellos que se orientan a la música 

para la imagen (cine, publicidad) y desean el típico sonido reverberante y con 

cierto glamour característico de las películas de Hollywood. De hecho una de 

sus propuestas más recientes son la serie de librerías que directamente 

denominan “Hollywood”, en estos momentos se componen de “Hollywood 

Orchestral Woodwinds, Hollywood Brass Virtual Instrument y Hollywood Strings 

Virtual Instrument”, por lo tanto abarcan las tres secciones de la orquesta en su 

totalidad. 

HALion Symphonic Orchestra: desarrollada hace ya varios años. Tiene una 

sonoridad suave, diferenciándola de manera notable de otras librerías.  
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Miroslav Philarmonik: una de las librerías de sonidos modernas más antiguas 

que aún sigue disponible como fue creada en su momento. Ofrece una calidad 

de sonido excepcional por su relación calidad/precio para quienes se inician en 

este campo. 

MOTU Symphonic Instrument: estamos ante una librería de modestas 

prestaciones, pero que cumple a la perfección las necesidades de 

compositores que se adentran en el mundo de los instrumentos virtuales. 

Presenta en ocasiones limitaciones con determinadas notas en rangos 

extremos de dicho instrumento pero no afectan de forma general la utilidad de 

esta interesante librería. 

Xsample Chamber Ensemble: presenta una colección de instrumentos solos 

ideal para música de cámara y orquestas de cámara, la cual ofrece cierto nivel 

de integración con los programas de notación musical Finale y Sibelius. Todas 

las articulaciones están presentes en un sólo instrumento y se accionan 

mediante notas (keyswitches) que activan cada articulación. 

Garritan Personal Orchestra 4: un clásico entre las librerías de instrumentos 

virtuales para principiantes, que también puede ofrecer excelentes resultados 

en proyectos de cierta importancia. (Zunzunegui, Abraham ;, 2014) 

Puntualizando hemos de resaltar que hoy en día los instrumentos virtuales son 

herramientas muy útiles en la producción musical. Están presentes en 

innumerables proyectos de corte tradicional y moderno. Han llegado para 

quedarse, pero siempre dependerán del buen gusto del compositor para definir 

la cantidad exacta de su participación en una obra musical, o una interpretación 

en vivo. 
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Conceptos sobre la producción de música para la imagen. 

La composición musical para un determinado proyecto audiovisual se presenta 

como una de las formas de composición y producción musical más arduas 

actualmente, debido a la complejidad en su desarrollo, la unión coherente entre 

música e imagen. 

A la hora de componer nos prepararemos eficazmente. No será suficiente con 

saber leer o interpretar música, combinaremos elementos sonoros familiares 

con extraños. Es decir el alcance de nuestro trabajo será amplio. No habría 

ningún inconveniente en mezclar sonidos orquestales con electrónicos, o 

creados mediante sintetizadores o VSTi si el género de nuestro trabajo así lo 

requiere. Cualquier fuente sonora como algún instrumento étnico por ejemplo 

puede ser una fuente de recursos inagotable para llevarnos a nuevas 

direcciones. Lo importante será lograr esa comunión indisoluble entre lo que se 

ve y lo que se oye. La imagen y la música lograrán una unidad y en ningún 

momento se mostrarán como dos elementos independientes.(Sánchez O. J., 

2008) 

A partir de esto entonces podremos distinguir tres fases en la elaboración de 

todo lo concerniente al sonido y que Sánchez O.J (2008) sintetiza de la 

siguiente forma. 

Preproducción: en esta fase se revisa el material con el que se contará. Lo 

normal aquí será buscar obras de referencia. Trabajaremos en un esquema o 

planteamiento elaborado en base al trabajo en cuestión para conseguir los 

recursos necesarios. 

Producción: básicamente consiste en la creación del material sonoro que 

vamos a usar. En grandes producciones como King Kong, el trabajo en esta 
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fase proporcionó quinientos gigabytes de archivos de audio derivados para 

unos cincuenta mil efectos de sonido. 

Postproducción: por último en esta parte se procesan todos los materiales 

obtenidos en la fase anterior.  

Cada elemento se ajusta en el sitio que les corresponde del proyecto para la 

mezcla final. 

A manera de puesta en práctica sobre el tema central de este artículo, 

desglosaré el proceso de producción de una composición musical propia 

lograda íntegramente con instrumentos virtuales que lleva por título “Sideral”. 

Para empezar el registro musical se realizó dentro del entorno de 

secuenciación y grabación profesional FL studio de la firma Image-Line. Que 

nos brinda un conjunto extenso de instrumentos propios y acepta bajo su 

protocolo VSTis, los cuales se integraron sin ningún problema en la propuesta. 

El programa por defecto al abrirlo presenta una plantilla básica con cuatro 

generadores percusivos (entiéndase también instrumentos). 

La introducción del tema empieza con una atmósfera o pad que acompaña 

ciertos sonidos con ecos que se desprende de un instrumento llamado 

Harmless propio del programa. 

A los 14 segundos el acompañamiento armónico hace su aparición con el 

sonido de un piano Fender Rhodes también nativo del programa junto con el 

sample (muestra) del golpe de un bombo extraído de un disco antiguo. Como 

hablamos en líneas anteriores con toda esta tecnología los límites y 

posibilidades son inmensas. 

Asoma luego a los 44 segundos la melodía de un piano que se desarrolla 

durante ocho compases, volviéndose a repetir pero esta vez junto a un ritmo 
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creado con los generadores percusivos. Este ritmo contiene golpes en el filo de 

un redoblante de batería más los golpes en un hit-hat. 

A partir del minuto cuarenta y cuatro segundos aparece una nueva progresión 

armónica y se integra un VSTi que contiene inmejorables sonidos de los bajos 

tradicionales que se usan actualmente en sesiones de grabación.  

Se incorpora un nuevo golpe de batería y avanza el ritmo de una forma 

continua durante ocho compases. 

Estamos en el minuto dos con doce segundos y entra en acción un sintetizador 

virtual, el DX7. Contiene el preset denominado Hungary que proporciona una 

sensación de melancolía al tema. 

Una nueva melodía se presenta desarrollándose hasta el minuto dos con 

cuarenta y dos segundos. Aparece un pad o colchón sonoro a la vez que la 

batería se detiene. Se logra escuchar los suaves golpes de un tambor que 

rebota junto con el sintetizador y unos suaves golpes de campanas. 

Para finalizar el tema se creó una atmósfera con el sintetizador el Pro-53 y el 

preset Saturn 12 que realiza una secuencia de notas sucesivas 

desapareciendo lentamente junto con la batería. 

Una vez terminada la grabación se procedió a generar el audio de cada VSTi 

en su canal MIDI para así poder realizar la mezcla. Se tomó por separado cada 

uno de los canales y se maniobró los diferentes parámetros de ecualización y 

panoramización de los instrumentos participantes.  

Una vez afinado este proceso, extrajimos el audio final (bounce) de cada uno 

de ellos y los importamos dentro de una sesión al secuenciador de audio 

preferido para masterizarlos. 
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Si quisiéramos integrar esta creación musical a un determinado trabajo 

audiovisual, simplemente todos los archivos necesarios se insertarán en el 

editor de video, en donde seguramente se encontrará dispuesto de una forma 

ordenada y cronológica el audio de la narración (si es que la hay) y los markers 

o señaladores que indican la entrada y salida de cada parte, así como sus 

puntos de sincronización.  

 

Conclusiones 

Desde la percepción del sonido, el hombre descubrió la fuerza e influencia que 

tiene en su vivir diario. En un primer acercamiento de su investigación física 

ésta lo llevo después a superficies emocionales. Al inventar un sistema de 

codificación la creación artística floreció. Cada región habitada tenía en sus 

manos el eslabón para conferir en el tiempo a las futuras generaciones un 

conjunto de rasgos y formas culturales.  

En su continuo acercamiento hacia planos estéticos, el séptimo arte sería el 

transmisor ideal de infinitas historias que, junto a la música transferirían esa 

comunicación efectiva en el discurso de su narración. 

A lo largo este documento se ha podido conocer el desarrollo y la incorporación 

de nuevos y útiles recursos dirigidos a los medios audiovisuales. Estas 

herramientas existentes ponen en evidencia la gran versatilidad a la hora de 

plasmar una determinada idea y que en nuestro entorno carecen de la 

necesaria difusión para su aprovechamiento. Es por eso que nuestra tarea es 

la investigación constante ya que en ocasiones por causa de ciertas 

limitaciones económicas hemos sentido el estancamiento didáctico y 

profesional.  
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Es de esperar que este documento sea el punto de partida hacia una continua 

exploración para fortalecer todas esas ideas que nacen diariamente en la 

mente de nuevos e inquietos creativos. Particularmente este trabajo fue 

concebido por el amor y respeto hacia un arte excepcional, la música. 

Involucrarse en la esencia de su origen es y será gratificante. 
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