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Microcontrapunctus:	metaprogramación	con	GenoMus	
aplicada	a	la	síntesis	de	sonido	

	

José	López‐Montes	
Real	Conservatorio	Superior	de	Música	Victoria	Eugenia	de	Granada	

contacto@lopezmontes.es	
	

		

Resumen:		

	 Este	 texto	 aborda	 el	 proceso	 de	 creación	 de	Microcontrapunctus,	 una	 obra	

acusmática	para	24	canales	creada	con	GenoMus.	Este	algoritmo	original	de	compo‐

sición	asistida	por	computadora	está	basado	en	 la	metaprogramación,	es	decir,	en	 la	

escritura	de	programas	capaces	de	escribir	programas.	El	objetivo	de	esta	 fase	de	 la	

investigación	fue	explorar	las	posibilidades	de	aplicación	de	la	metaprogramación	a	la	

síntesis	de	sonido	para	conseguir	microestructuras	musicales	complejas.	

	 Se	muestra	en	detalle	cómo	se	sintetizó	el	sonido	con	un	instrumento	de	Csound	

diseñado	para	generar	brevísimas	partículas	sonoras	de	estructura	simple	pero	precisa.	

Con	Csound	se	compilaron	las	partituras	algorítmicas	de	GenoMus	para	obtener	texturas	

densas	mediante	la	combinación	de	enjambres	espacializados	de	pequeños	impulsos.	

	 Aunque	no	es	imprescindible	para	la	comprensión	de	este	texto,	es	muy	conve‐

niente	leer	previamente	este	artículo	anterior1,	que	detalla	los	principios	conceptuales	

y	técnicos	de	GenoMus,	publicado	también	en	la	revista	Espacio	Sonoro.	

	

Palabras	 clave:	 metaprogramación,	 GenoMus,	 síntesis	 de	 sonido,	 espacialización,	

inteligencia	artificial,	gramáticas	generativas,	Csound	 	

																																																													
1 GenoMus	como	aproximación	a	la	creatividad	asistida	por	computadora,	disponible	en	el	enlace	
http://espaciosonoro.tallersonoro.com/2015/01/17/genomus‐como‐aproximacion‐a‐la‐creatividad‐
asistida‐por‐computadora/.	
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1.	Visión	global	del	proyecto	

	 La	obra	que	este	artículo	documenta	se	compuso	para	un	concierto	de	música	

acusmática	multicanal	en	un	espacio	singular	con	una	instalación	fija	de	24	canales	en	

una	disposición	no	estándar.	Con	este	pretexto	se	volvió	a	usar	el	algoritmo	GenoMus,	

que	en	su	primera	versión	se	había	empleado	para	la	composición	de	piezas	instrumen‐

tales2,	y	que	en	esta	ocasión	se	ha	reescrito	y	adaptado	para	la	producción	de	sonidos	

de	síntesis	aditiva	pura	con	Csound3.	

	 Microcontrapunctus	supone	una	vuelta	a	mis	primeros	trabajos	electroacústicos	

basados	en	la	síntesis	pura	con	Csound,	como	alumno	de	Gerald	Bennett,	dedicatario	de	

la	composición.	En	la	URL	https://vimeo.com/lopezmontes/microcontrapunctus	puede	

escucharse	la	versión	estéreo	de	la	obra	en	un	vídeo	que	muestra	el	análisis	espectral	

de	la	mezcla	y	la	distribución	de	la	polifonía	a	24	canales.	

	 Todos	los	ejemplos	sonoros,	genotipos,	fenotipos,	instrumentos	y	partituras	de	

Csound	de	este	artículo,	junto	con	ejemplos	adicionales,	el	código	fuente	de	GenoMus	

y	 un	 patch	 para	 experimentar	 con	 el	 programa,	 pueden	 descargarse	 en	 la	 URL	

http://www.lopezmontes.es/obra/microcontrapunctus/materiales_articulo.zip.	

	

1.1.	Metaprogramación	aplicada	al	microtiempo	

	 Metaprogramar	es	programar	código	capaz	de	programar	código.	Si	la	partitura	

musical	 puede	 entenderse	 como	 el	 producto	 de	 una	 serie	 de	 procedimientos	

compositivos,	tal	vez	estos	procedimientos	pueden	ser	codificados	con	una	gramática	

simbólica	 de	 alto	 nivel	 suficientemente	 expresiva	 como	 para	 capturar	 diferentes	

																																																													
2 Threnody	for	Dimitris	Christoulas,	para	ensemble	y	electrónica,	estrenada	por	Taller	Sonoro	en	
2012,	y	Ada+Babbage‐Capricci,	para	cello	y	piano,	estrenada	por	Trino	Zurina	y	Óscar	Martín	en	2013,	y	
publicada	 en	 Espacio	 Sonoro,	 disponible	 en	 http://espaciosonoro.tallersonoro.com/2015/01/19/ada‐
babbage‐capricci‐for‐cello‐and‐piano/.	
3 Csound	es	un	lenguaje	de	programación	de	código	abierto	orientado	a	la	síntesis	de	sonido	y	la	
manipulación	de	audio	y	MIDI.	Es	un	descendiente	directo	de	los	venerables	lenguajes	MUSIC‐N	diseñados	
para	 este	 propósito.	 El	 programa,	 junto	 con	 amplia	 documentación,	 está	 disponible	 en	
http://www.csounds.com/.	El	uso	que	se	hace	de	Csound	en	este	texto	es	suficientemente	sencillo	como	
para	poder	servir	de	ejemplo	de	iniciación	en	este	software.
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técnicas	y	estilos.	Y	quizá	es	posible	escribir	programas	capaces	de	componer	música	

con	ese	código	simbólico	partiendo	de	un	espacio	de	búsqueda	lo	más	amplio	posible,	y	

refinar	progresivamente	la	calidad	de	sus	resultados.		

	 GenoMus	se	está	desarrollando	desde	esta	premisa	con	el	objetivo	de	explorar	

el manejo simbólico de procedimientos y parámetros que luego sean traducidos para su

uso	 en	 diferentes	 contextos	 tales	 como	 la	 composición	 instrumental,	 la	 síntesis	 de	

sonido,	o	la	generación	de	vídeo.	

	 Si	en	las	primeras	composiciones	camerísticas	en	las	que	se	aplicó	este	sistema	

el	parámetro	estudiado	fue	únicamente	la	altura,	las	partituras	algorítmicas	producidas	

para Microcontrapunctus recogen todos los parámetros necesarios para sintetizar los

eventos	sonoros	que	integran	la	pieza.	

	 Nuestra	capacidad	perceptiva	nos	permite	discriminar	variaciones	y	repeticiones	

nimias	en	el	color	espectral,	las	envolvencias,	el	ataque	o	la	posición	espacial,	incluso	en	

sonidos	brevísimos	cercanos	al	impulso	mínimo.	La	síntesis	de	un	tejido	sonoro	formado	

por	grupos	de	muchas	partículas	requiere	un	volumen	de	datos	 impracticable	para	 la	

programación	manual,	especialmente	si	se	quiere	dotar	de	características	únicas	a	cada	

una	de	 ellas.	 Por	 esto	 se	 consideró	 el	universo	 de	 los	 sonidos	minúsculos	 como	un	

ámbito	óptimo	para	experimentar	con	las	posibilidades	generativas	de	GenoMus.		

	

1.2.	La	espacialización	como	punto	de	partida	

	 Microcontrapunctus	se	compuso	para	ser	estrenada	en	el	Istituto	Superiore	de	

Studi	 Musicali	 Pietro	 Mascagni	 de	 Livorno	 (Italia),	 en	 un	 amplio	 espacio	 con	 una	

instalación	 fija	de	 24	 altavoces	 independientes	ubicados	 en	 varios	pisos	 y	 alturas,	 y	

distribuidos	por	todo	el	volumen	del	auditorio	(figura	1).	Una	configuración	como	esta	

sugirió	la	posibilidad	de	componer	una	pieza	que	tratara	de	resaltar	las	características	

acústicas	 propias	 de	 cada	 región	 del	 espacio	 interior.	 Así,	 la	 pieza	 se	 imaginó	

inicialmente	como	un	bombardeo	de	breves	impulsos	sonoros	puramente	sintéticos	que	

tuvieran	un	ataque	nítido	y	un	contenido	armónico	rico,	y	que	fueran	emitidos	siguiendo	
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diversos	patrones	y	recorridos	espaciales.	Uno	de	los	objetivos	es	que	la	pieza	pueda	dar	

resultados	dispares	en	función	de	cada	espacio	acústico	y cada	configuración	técnica.	

Este	 planteamiento	 es,	 por	 otra	 parte,	 bastante	 común	 en	 el	 trabajo	 acusmático	

multicanal4.	

	

	

Figura	1.	Las	flechas	indican	el	recorrido	del	sonido	cuando	va	se	pasa	del	canal	1	al	24	de	la	pieza,	comenzando	
desde	el	altavoz	14	y	terminando	en	el	22,	en	la	segunda	planta	del	auditorio.	Junto	a	su	número,	entre	paréntesis	

se	indica	la	altura	en	centímetros	a	la	que se	encuentra	cada	altavoz.	

	

	 Microcontrapunctus	se	compuso	para	ser	proyectada	con	una	cantidad	ideal	de	

24	altavoces	usados	como	 instrumentos	 individuales.	Así,	a	cada	evento	sonoro	se	 le	

asigna	un	solo	canal,	siendo	el	altavoz	tratado	como	un	instrumento	en	sí	mismo,	con	

																																																													
4 El	Istituto	Mascagni	ha	publicado	L’Auditorium	che	canta	1.0,	una	recopilación	de	textos	acerca	
de	obras	planteadas	en	el	sistema	de	audio	de	su	auditorio,	en	la	que	pueden	encontrarse	multitud	de	
enfoques	de	espacialización	sonora	adaptados	a	un	espacio	tan	singular.	Puede	obtenerse	en	esta	URL:	
https://drive.google.com/file/d/0B3MEy62wz8QDcm56MUlLT3Y4ZHM/view?pref=2&pli=1.	
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sus	propias	cualidades	acústicas	y	con	su	partitura	particular.	Las	versiones	para	menos	

canales	recrean	las	24	posiciones	fijas	de	las	fuentes	ideales	de	sonido.	

	 El	 resto	de	decisiones	 técnicas	y	artísticas	 se	derivan	de	este	concepto	 inicial	

focalizado	en	la	ecolocación	y	en	las	resonancias	del	espacio	acústico	como	parámetros	

de interés primario. El primer paso fue construir un motor de síntesis de sonido

adecuado	 para	 aprovechar	 las	 posibilidades	 de	 la	 metaprogramación	 que	 querían	

experimentarse.	

	

1.3. Etapas y procesos de codificación

	 En	la	composición	de	Microcontrapunctus	pueden	distinguirse	claramente	varios	

grados de codificación del material sonoro, yendo desde el más formal y abstracto hasta

la	concreción	final	como	archivos	de	audio.	La	figura	2	muestra	el	proceso	completo.		

	

	

Figura	2.	Tipos	de	código	y	flujo	de	información	en	la	versión	de	GenoMus	
adaptada	a	la	composición	de	Microcontrapunctus.	 	
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• La	librería	de	funciones	contiene	los	procedimientos	compositivos	que	se	van	a	

combinar	para	formar	los	denominados	genotipos.	Cada	una	de	estas	funciones,	

escritas	en	Javascript,	será	documentada	más	adelante.	

• El	módulo	GenoMus	es	donde	tiene	lugar	la	metaprogramación,	dado	que	es	una	

función	de	Javascript	que	construye	funciones	de	Javascript	usando	la	librería.	

• Los	 genotipos	 son	 estas	 expresiones	 generadas	 por	 GenoMus.	 En	 su	 forma	

codificada son secuencias numéricas que al ser decodificadas forman expre‐

siones	de	Javascript	legibles	y	ejecutables,	las	cuales	representan	con	precisión	

los	procesos	compositivos	que	se	llevarán	a	cabo.	

• Al	 evaluarse	 cada	 genotipo	 se	 obtiene	 un	 fenotipo	 o	 partitura	 codificada	 en	

valores	normalizados	en	el	intervalo	[0,	1].	

• Estos	 fenotipos	 se	 decodifican	mapeando	 cada	 uno	 de	 los	 parámetros	 a	 los	

valores	y	rangos	apropiados.	El	fenotipo	decodificado	se	vuelca	en	un	archivo	de	

texto	adaptado	al	formato	estándar	de	las	partituras	de	Csound,	y	se	envían	al	

instrumento	virtual	para	ser	compiladas	y	obtener	archivos	de	audio.	

	

	 Cada	uno	de	estos	niveles	va	a	ser	detallado	a	continuación,	usando	ejemplos	

prácticos	y	siguiendo	el	mismo	orden	en	que	cada	uno	de	ellos	se	fue	desarrollando	en	

el	proceso	de	composición.	Primero	abordaremos	el	instrumento	de	Csound	empleado	

como	sintetizador	único	de	toda	la	pieza,	mostrando	cómo	se	integra	cada	uno	de	sus	

componentes.	Después	estudiaremos	cómo	se	han	generado	las	partituras	partiendo	de	

la	pequeña	librería	de	funciones	con	la	que	se	han	construido	los	genotipos.	Por	último	

veremos	cómo	desde	 los	genotipos	se	escriben	y	gestionan	 las	partituras	que	Csound	

compila,	 así	 como	 el	 tratamiento	 del	 audio	 multicanal	 para	 adaptarlo	 a	 distintas	

configuraciones	de	difusión	sonora.	

	 Dado	 que	 el	 propósito	 de	 la	 pieza	 es	 comprobar	 la	 capacidad	 de	 la	

metaprogramación	 para	 conseguir	 una	 paleta	 variada	 y	 vívida	 de	 colores	 tímbricos	

mediante	la	combinación	de	enjambres	de	estos	pequeños	impulsos,	se	decidió	limitar	

en	gran	medida	el	espacio	de	búsqueda	en	dos	aspectos	fundamentales:	
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• Timbre:	después	de	varios	experimentos	previos	programando	instrumentos	de	

Csound	orientados	a	 la	producción	de	pequeños	granos	sonoros,	 la	 fuente	de	

síntesis	de	sonido	se	redujo	a	un	único	instrumento	virtual	de	gran	simplicidad,	

sencillo	en	planteamiento	pero	capaz	de	una	considerable	flexibilidad	tímbrica.		

• Procedimientos	compositivos:	 la	 librería	de	 funciones	usada	para	construir	 las	

partituras	se	constituyó	con	una	cantidad	mínima	de	métodos	genéricos,	para	

poner	 el	 énfasis	 en	 las	 posibilidades	 de	 recombinación	 y	 recursión	 de	 estos	

métodos,	y	no	en	el	uso	de	procedimientos	sofisticados	a	priori.	

	

2.	Construcción	del	instrumento	virtual	en	Csound	

	 El	tipo	de	síntesis	usada	en	Microcontrapunctus	está	cercana	en	sonoridad	a	la	

síntesis	granular5.	Los	breves impulsos	sonoros	que	se	usan	como	evento	típico	tienen	

duraciones	 que	 van	 de	menos	 de	 un	milisegundo	 a	 cerca	 de	medio	 segundo.	 Para	

focalizar	el	trabajo	en	 la	capacidad	de	variación	del	algoritmo	de	metaprogramación,	

todos	 los	sonidos	de	 la	pieza	proceden	sin	excepción	de	un	sólo	 instrumento	virtual.	

Csound	permite	controlar	la	síntesis	sonora	con	total	precisión.	No	obstante,	a	menudo	

surge	un	hándicap:	para	conseguir	sonidos	sintéticos	de	interés	hay	que	manejar	un	gran	

volumen	de	datos	en	las	partituras	que	estos	instrumentos	ejecutan.	Este	impedimento	

es	el	que	vamos	a	solventar	con	la	potencia	computacional	de	la	metaprogramación.	

	

2.1.	Código	del	instrumento	

	 Este	 es	 el	 instrumento	 único	 de	 Csound	 para	 Microcontrapunctus,	 el	 cual	

requiere	13	parámetros	más	el	referido	al	que	indica	el	número	del	propio	instrumento6:	

																																																													
5 Un	texto	clásico	para	conocer	más	sobre	la	escala	microscópica	del	tiempo	y	la	síntesis	granular	
es	Microsound,	de	Curtis	Roads.
6 En	la	sintaxis	de	las	partituras	de	Csound	los	tres	primeros	parámetros	son	fijos:	p1	es	el	índice	
del	instrumento,	(aquí	siempre	será	i1),	p2	es	el	momento	de	inicio	en	segundos,	y	p3	la	duración	de	cada	
evento.	 Los	 parámetros	 requeridos	 a	 partir	 de	 p4	 son	 definidos	 por	 el	 usuario	 en	 el	 código	 del	
instrumento.	
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instr 1

ifreq = p4 ; fundamental para el generador buzz (Hz)
imodfreq = p5 ; frecuencia para la modulación de anillo (Hz)
iringpresence = p6 ; cantidad de modulación de anillo en la mezcla final (de 0.0 a 1.0)
iphasestart = p7 ; punto inicial de fase para la envolvencia de la amplitud (1 = 2pi rad)
iphaseend = p8 ; punto final de fase para la envolvencia de la amplitud
ipow = p9*2+1 ; potencia para modular envolvencia (convertida a número impar)
inoisepow = p10*2+1 ; potencia para modular envolvencia del ruido para el ataque 
iharmonicsstart = p11 ; cantidad de armónicos para el opcode buzz en el inicio del evento
iharmonicsend = p12+1 ; cantidad de armónicos al final del evento
iseed = p13 ; inicialización para la generación de valores aleatorios
ichannel = floor(p14) ; canal de audio asignado al evento sonoro

; sintetizador buzz
kharmonics line iharmonicsstart, p3, iharmonicsend
ifn = 1
aenv line $M_PI*2*iphasestart, p3, $M_PI*2*iphaseend
asin sin aenv; 
asin pow asin, ipow
abuzz buzz asin, ifreq, kharmonics, ifn

; introducción de ruido para el ataque
arand rand abuzz, iseed
arandenv line 1, p3, 0.0001
arandenv pow arandenv, inoisepow
aoscilenv = 1 - arandenv

; aplicación de envolvencias de amplitud y de ataque
amainsignal = (abuzz*aoscilenv + arand*arandenv)

; modulación de anillo suplementaria
amod poscil 1, imodfreq
aring = (abuzz*aoscilenv*amod + arand*arandenv*amod)

; mezcla final
amix = amainsignal*(1-iringpresence) + aring*iringpresence

; asignación del canal de salida
outrg ichannel, amix

endin

	 	

El	instrumento	combina	la	síntesis	aditiva	clásica	con	la	modulación	de	anillo	y	el	

uso	de	ruido	blanco.	A	continuación	 ilustraremos	 las	características	tímbricas	de	cada	

una	de	estas	capas	de	síntesis.	

	

2.2.	Base	principal	con	el	opcode7	buzz	

	 El	núcleo	del	instrumento	utilizado	lo	constituye	el	generador	de	síntesis	aditiva	

buzz8,	que	agrupa	un	conjunto	de	parciales	armónicos	sumando	ondas	senoidales,	a	

partir	de	cuatro	parámetros:	

	 	

																																																													
7 Cada	uno	de	los	códigos	de	operación	de	Csound	se	denomina	opcode.
8 La	documentación	 sobre	buzz	 se	halla	en	http://www.csounds.com/manual/html/buzz.html.	
Para	comprender	en	más	profundidad	 la	 implementación	de	este	tipo	de	síntesis	puede	consultarse	el	
artículo	de	Timothy	Stilson	y	Julius	O.	Smith	Alias‐free	digital	synthesis	of	classic	analog	waveforms.
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• asin:	envolvente	de	amplitud.

• ifreqenvelope:	frecuencia	de	la	fundamental	del	conjunto	de	parciales.

• kharmonics:	 número	 de	 armónicos	 añadidos	 a	 partir	 de	 la	 frecuencia	

fundamental.

• ifn:	 índice	de	 la	 función	usada	para	 la	síntesis	 (en	nuestro	caso	una	 función	

seno	normal).	

	

	 El	opcode	buzz	de	Csound	actúa	como	una	batería	de	una	cantidad	dinámica	de	

osciladores simples. Así, si el parámetro kharmonics va de 1 a 10, se van añadiendo

sucesivamente	los	diez	primeros	parciales	de	una	serie	armónica.	En	la	parte	superior	

de	la	figura	3	puede	verse	en	azul	la	señal	de	audio	generada	por	buzz,	modulada	con	

la envolvencia de amplitud asin, creada también con la función seno y marcada con la

línea	roja.	El	análisis	espectral	en	la	parte	inferior	muestra	la	entrada	sucesiva	de	los	diez	

parciales	a	partir	de	 la	fundamental	de	500	Hz.	Sobre	 la	figura	se	haya	 la	partitura	de	

Csound	que	la	ha	sintetizado.

	

	

Figura	3. 		
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La	señal	producida	por	buzz	se	modula	con	varias	señales	más	que	controlan	el	

timbre	del	ataque,	 la	envolvencia	general,	y	una	modulación	de	anillo	con	una	onda	

senoidal	 suplementaria	 que	 enriquece	 dinámicamente	 el	 timbre	 con	 series	 de	

inarmónicos.	Sobre	este	ejemplo	inicial	vamos	a	mostrar	separadamente	el	efecto	que	

cada	una	de	estas	modulaciones	tiene	sobre	la	señal.	

	

2.3. El ataque como elemento esencial del timbre

	 Es	bien	conocida	la	importancia	del	ataque	en	la	identificación	y	el	carácter	de	

un evento sonoro. En notas tan breves como las de esta obra, el tiempo de ataque puede

ser	extremadamente	breve.	La	señal	asin	se	controla	con	dos	parámetros	que	operan	

sobre	la	fase	de	la	función	seno	que	la	generan,	normalizada	con	valores	de	0	a	1.	Con	

un	 inicio	de	fase	de	0,	como	en	el	ejemplo	 inicial,	 la	señal	crece	progresivamente.	Un	

valor	de	0.25	se	crea	un	ataque	abrupto.	En	la	figura	4	vemos	tres	variaciones	de	la	nota	

anterior	con	 la	mitad	de	duración	(0.05	s)	y	con	envolventes	de	ataque	cada	vez	más	

ásperos.	El	análisis	espectral	muestra	cómo,	además	de	en	los	múltiplos	de	500	Hz,	en	

el	inicio	de	cada	nota	hay	progresivamente	más	energía	en	todas	las	frecuencias.

	

Figura	4.	
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	 El	diseño	del	instrumento	permite	que	la	envolvente	asin	pueda	hacer	varios	

ciclos	de	la	función	seno.	En	la	práctica,	esto	puede	funcionar	como	un	efecto	trémolo	

con	bajas	frecuencias	de	oscilación	(LFO),	o	llegar	a	producir	una	modulación	de	anillo	

clásica	 (ring	 modulation),	 cuyos	 efectos	 son	 bien	 conocidos como	 recurso	 para	

enriquecer	el	contenido	espectral9.	En	la	figura	5	se	despliegan	dos	notas:	la	primera	con	

una envolvente de amplitud (en rojo) que funciona como LFO, y en la segunda como

modulación	de	anillo,	añadiendo	parciales	inarmónicos	a	la	serie	armónica	de	500	Hz.	

	

Figura	5.	

	

	 Un	tercer	elemento	que	define	esta	envolvencia	es	la	constante	ipow,	que	es	el	

exponente	de	una	potencia	que	se	calcula	sobre	los	valores	de	asin.	Cuanto	mayor	es	

este	valor,	más	angulosa	se	vuelve	la	envolvente,	y	más	abrupto	el	ataque	y	la	evolución	

general	de	la	amplitud,	tal	como	se	puede	apreciar	en	la	figura	6,	que	aplica	diferentes	

exponentes	a	la	nota	de	la	figura	3.	Exponentes	crecientes	van	convirtiendo	la	nota	en	

un	impulso;	los	parciales	armónicos	son	cada	vez	menos	perceptibles,	lo	que	revela	el	

espectrograma	con	claridad.	

																																																													
9 Virtual	Sound,	de	Riccardo	Bianchini	y	Alessandro	Cipriani,	es	un	libro	adecuado	para	conocer	en	
detalle	estas	técnicas	clásicas	de	síntesis	de	sonido.
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Figura	6.	

2.4.	Ruido	blanco	en	el	ataque	

	 Como componente	complementario	al	ataque,	se	añade	una	nueva	capa	de	ruido	

que	se	multiplica	por	la	señal	principal	abuzz.	El	grado	de	afectación	a	la	capa	inicial	es	

modulado	por	la	señal	arandenv	(figura	7,	en	rojo),	dependiente	de	otro	exponente	

definido	en	el	parámetro	10	(inoisepow).		

	

Figura	7.	
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	 Esta	inestabilidad	inicial	de	la	señal	es	una	característica	común	a	la	mayoría	de	

sonidos	físicos;	en	ocasiones	da	al	sonido	sintético	una	pátina	de	verosimilitud	y	analogía	

con	sonidos	reales	reconocibles.	

	

2.5. Modulación de anillo suplementaria

	 La	última	capa	es	una	nueva	modulación	de	anillo	añadida	a	partir	de	la	oscilación	

simple	de	un	solo	armónico.	La	constante	iringpresence	(con	un	valor	entre	0	y	1)	

determina	cuánto	peso	tiene	esta	modulación	en	la	señal	final.	En	la	figura	8	aplicamos	

una	 señal	moduladora	de	 7217	Hz	 a	nuestro	 sonido	 inicial.	 En	 estos	dos	 sonidos	 la	

presencia	de	la	modulación	de	anillo	es	de	un	2%	y	un	98%	respectivamente.	

	

	

	

	

Figura	8.	
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2.6.	Un	ejemplo	combinado	

	 Por	claridad,	los	ejemplos	anteriores	muestran	cada	componente	por	separado	

en	notas	de	una	duración	relativamente	larga	en	relación	a	la	de	los	eventos	usados	en	

Microcontrapunctus.	La	figura	9	muestra	una	nota	que	integra	todas	las	modulaciones	

anteriores con una duración de 0.02 segundos. El análisis espectral muestra aún trazas

de	un	contenido	armónico	que	ya	no	es	perceptible	como	alturas	sino	como	coloración	

de	una	partícula	sonora	apenas	más	larga	que	un	impulso.	

	

	

Figura	9.	

	

	 Por	último,	para	acercarnos	aún más	al	tipo	de	sonoridad	en	 la	que	se	basa	 la	

pieza,	mostramos	un	grupo	de	notas	que,	partiendo	del	evento	anterior,	va	modificando	

gradualmente	todos	los	parámetros,	incluyendo	los	dos	últimos:	el	penúltimo,	iseed,	

es	 un	 inicializador	 para	 los	 valores	 aleatorios	 que	 evita	 la	 repetición	 de	 las	 series	

pseudorandom	que	generan	el	ruido	blanco;	el	último,	ichannel,	señala	el	canal	al	

que	se	asigna	cada	evento.	Este	último	ejemplo	de	síntesis	usa	4	canales.	En	la	composi‐

ción	final	toma	valores	de	1	a	24. El	análisis	espectral	une	todos	los	canales	en	el	mismo	

espectrograma.	La	partitura	que	sintetiza	los	sonidos	de	la	figura	10	es	esta:
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;p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14

i1 0 .05 20 7217 .5 .25 .5 2 10 1 10 0 1
i1 .05 .04 < < < < < < < < < < 1
i1 .1 .036 < < < < < < < < < < 2
i1 .16 .023 < < < < < < < < < < 2
i1 .23 .014 < < < < < < < < < < 3
i1 .29 .012 < < < < < < < < < < 4
i1 .36 .009 < < < < < < < < < < 3
i1 .45 .008 < < < < < < < < < < 2
i1 .52 .007 < < < < < < < < < < 2
i1 .69 .006 < < < < < < < < < < 1
i1 .9 .004 13000 18000 1 0 .75 100 0 40 15 1 2
e

	

Figura	10.	

	

La	 cantidad	 de	 texto	 necesaria	 para	 codificar	 un	 solo	 segundo	 de	 sonido	 es	

considerable.	 Aquí	 es	 donde	 entra	 en	 juego	 la	 metaprogramación	 como	 una	

herramienta para crear metaniveles simbólicos capaces de crear miles de estos

pequeños	eventos	a	partir	de	una	gramática	comprensible	y	descriptiva	de	alto	nivel10.	

A	continuación	repasamos	estas	funciones.		

																																																													
10	 Existen	numerosas	y	sofisticadas	aproximaciones	a	la	generación	algorítmica	de	partituras,	ya	sea	
para	Csound,	tales	como	CMask	para	la	síntesis	de	partituras	instrumentales,	como	el	reciente	software	
Opusmodus.	La	característica	distintiva	de	nuestra	aproximación	es	el	diseño	de	un	sistema	optimizado	
para	la	metaprogramación	y	la	programación	funcional	como	elemento	central.
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3.	Librería	de	procedimientos	compositivos	

	 La	librería	de	funciones	usadas	para	la	generación	de	partituras	está	basada	en	

manipulaciones	genéricas	muy	habituales	en	el	trabajo	con	secuencias	y	listas,	muchas	

de	 las	cuales	pueden	ser	significativas	en	diferentes	escalas	temporales	y	aplicadas	a	

parámetros	muy	diferentes.	Así,	por	ejemplo,	 la	 repetición	en	 ciclo	de	una	 serie	de	

valores	 puede	 tener	 sentido	 como	 repetición	 al	 nivel	 microtemporal	 de	 muestras	

individuales	de	una	onda	 sonora,	 como	 secuencia	 repetitiva	de	 alturas,	dinámicas	o	

articulaciones	en	una	melodía,	o	como	ciclo	referido	a	los grandes	bloques	formales	de	

una	composición	completa.	

	 Cada	función	está	programada	siguiendo	 los	principios	del	cálculo	 lambda	y	 la	

programación	 funcional,	 lo	 que	 implica	 que	 la	 computación	 actúa	 como	 una	

composición	de	funciones	matemáticas	estándar;	éstas	reciben	unos	datos	de	entrada	

y	ofrecen	otros	de	salida	sin	afectar	a	ningún	otro	dato	externo.	Esto	permite	añadir	o	

quitar	 limpiamente	 componentes	 a	 la	 librería	 de	 funciones	 sin	 alterar	 la	 estructura	

externa	 que	 trabaja	 con	 ella.	 Pero	 lo	 más	 importante	 para	 nuestro	 trabajo	 de	

metaprogramación	es	 la	capacidad	de	cualquier	 función	para	admitir	otras	 funciones	

como	datos	de	entrada,	pudiendo	así	construirse	expresiones	de	complejidad	arbitraria,	

las	cuales	constituyen	los	denominados	genotipos	de	la	pieza.	

	 Para	que	 las	 funciones	pueden	 ser	usadas	en	 cualquier	 contexto,	 siempre	 se	

trabaja	en	un	rango	normalizado	de	valores	en	el	intervalo	[0,	1].	Esto	permite	aplicar	

estas	funciones	a	cualquier	parámetro	de	la	partitura.	Si	es	necesario,	dentro	de	cada	

función	los	datos	de	entrada	se	adaptan	a	los	rangos	adecuados	para	las	manipulaciones	

internas.	 Los	 valores	 finales	 de	 salida	 que	 forman	 los	 fenotipos	 están	 también	

normalizados;	será	en	la	decodificación	cuando	estos	valores	se	remapeen	en	los	rangos	

y	distribuciones	pertinentes	para	el	instrumento	de	Csound.	
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	 En	el	caso	de	Microcontrapunctus,	son	necesarias	dos	categorías	de	funciones:	

• Funciones	 generadoras	 de	 arrays	 unidimensionales 11 .	 Devuelven	 secuencias	

numéricas	 de	 diferente	 longitud	 aplicables	 a	 cualquier	 parámetro	musical,	 y	

usadas	como	entrada	para	cualquier	otra	función	que	demande	arrays.	

• Funciones	generadoras	de	scores.	Dan	como	salida	un	conjunto	de	tantos	arrays	

como	parámetros	precise	el	evento	musical	que	se	esté	manejando.	En	este	caso,	

los	eventos	deben	contener	los	13	parámetros	que	necesita	nuestro	instrumento	

de	Csound.	

	

	 A	 continuación	 se	 detallan	 con	 ejemplos	 todas	 las	 funciones	 que	 integran	 la	

librería	usada	para	Microcontrapunctus.		

	

3.1.	Funciones	generadoras	de	arrays	

	

steps	

	 Construye	una	progresión	lineal	en	varios	pasos	desde	un	valor	inicial	a	uno	final,	

usando	tres	parámetros:	

steps (<valor inicial>, <valor final>, <número de pasos>)

	 El	número	de	pasos	de	la	función	también	se	expresa	en	un	valor	normalizado	

entre	0	y	1,	para	ser	internamente	convertido	en	una	cantidad	discreta.	En	este	caso,	

0.15	se	traduce	a	26	pasos.	Así,	la	expresión

steps(0.2, 0.85, 0.15)

da	como	salida	la	secuencia	de	26	valores

[0.2, 0.226, 0.252, 0.278, ..., 0.85].

																																																													
11	 En	programación,	un	array	es	una	matriz	de	un	número	arbitrario	de	dimensiones.	Las	funciones	
que	 hemos	 definido	 sólo	manipulan	 arrays	 de	 una	 dimensión,	 por	 lo	 que	 en	 la	 práctica	 son	 simples	
secuencias	numéricas.
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Figura	11.

remapArray	

	 Toma	una	serie	de	valores	y	los	remapea	según	un	nuevo	mínimo	y	máximo,	y	un	

exponente	que	aplica	una	deformación	exponencial:	

remapArray (<secuencia de entrada>, <nuevo mínimo>, <nuevo máximo>, 
<exponente>)

	

	 Veamos	dos	ejemplos	de	uso	de	esta	función	a	partir	de	la	secuencia	de	la	figura	

anterior	y	con	el	uso	de	exponentes	diferentes	(en	fondo	gris	se	marca	el	nuevo	rango	

al	que	se	ajustan	los	valores):	

	

	

Figura	12.
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permutArray	

	 Toma	una	secuencia	y	efectúa	permutaciones	en	el	orden	de	sus	valores.	

permutArray (<secuencia de entrada>, <número de permutaciones>)	

	 	

Recurrimos	de	nuevo	la	secuencia	de	la	figura	11	para	ilustrar	el	método	con	una	

y	con	varias	permutaciones:	

	

	

Figura	13.	

	

	

gestureCurve	

Construye una curva con cuatro puntos de inflexión intermedios, y según un

valor	exponencial	para	el	desarrollo	de	cada	uno	de	 los	cinco	tramos	de	 la	curva.	Sus	

parámetros	son:	

gestureCurve (<y0>, <x1>, <y1>, <exp1>, <x2>, <y2>, <exp2>, <x3>, 
<y3>, <exp3>, <x4>, <y4>, <exp4>, <y5>, <exp5>, <número de pasos>)

	

	 Los	puntos	de	inflexión	pueden	darse	en	cualquier	orden,	ya	que	internamente	

se	ordenan	antes	del	trazado.	En	la	expresión	de	la	figura	14	aparecen	ordenados	por	

claridad.	
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Figura	14.	

	

jitter	

	 Aplica	una	deformación	estocástica	a	cada	uno	de	los	valores	de	una	secuencia	

de	 entrada,	 según	 un	 parámetro	 que	 indica	 el	 rango	 de	 esa	 deformación.	 Sus	

parámetros	de	entrada	son:	

jitter (<secuencia>, <rango de la deformación>)

	

	 Si	 encapsulamos	 la	 expresión	 de	 la	 curva	 anterior	 bajo	 la	 etiqueta	

curvexample,	este	sería	el	resultado	de	aplicar	la	función	jitter	a	esta	secuencia	

con	diferentes	grados	de	deformación:		

	

	

Figura	15.	

(0, 0.5)

(0.15, 1)

(0.25, 0.2)

(0.45, 0.6)

(0.85, 0.8)

(1, 0.1)
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loopArray	

	 Devuelve	 una	 secuencia	 formada	 por	 la	 secuencia	 de	 entrada	 repetida	 un	

número	de	veces.	También	necesita	sólo	dos	parámetros:	

loopArray (<secuencia>, <número de repeticiones>)

	

Figura	16.	

	

	

3.2.	Funciones	generadoras	de	scores	

	

stepsScore	

	 Construye	una	secuencia	de	eventos	generando	13	arrays	 lineales,	a	partir	de	

estos	parámetros:	

stepsScore (<mínimo1>, <máximo1>, <mínimo2>, <máximo2>, ..., 
<mínimo13>, <máximo13>, <número de pasos>)

	

	 La	figura	17	muestra	los	13	arrays	lineales	resultantes	de	evaluar	la	expresión:

steps(0.2, 0.85, 0.42, 0.45, 0, 0.1, 1, 0.95, 0.25, 0.9, 1, 0.6, 0.5, 
0.25, 0.25, 0.12, 0.18, 0.78, 0.74, 0.83, 0.37, 0.65, 1, 0.46, 0, 

0.62, 0.25, 0.25)	
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	 Estas	13	secuencias	lineales	de	41	pasos	serían	convertidas	a	una	partitura	de	41	

eventos	de	13	parámetros	cada	uno,	que	recogerían	los	valores	de	cada	sección	vertical	

de	la	figura.

Figura	17.	

permutScore	

	 Análogamente	a	la	función	permutArray,	esta	función	hace	lo	propio	con	una	

secuencia	 de	 eventos,	 aplicando	 permutaciones	 estocásticas	 sobre	 cada	 uno	 de	 los	

arrays	contenidos	en	un	score.	Sus	parámetros	son:

permutScore (<score>, <probabilidad de permutaciones>)	

	

	 Así,	 si	encapsulamos	 la	expresión	anterior	con	 la	etiqueta	scorexample,	 la	

expresión

permutScore(scorexample, 0.2)

da	como	resultado	estos	eventos	(a parámetro	le	corresponde	un	símbolo	diferente):	

	

Figura	18.	
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jitterScore	

	 Aplica	una	deformación	estocástica	a	un	score	del	mismo	modo	que	jitter	lo	

hacía	sobre	un	array.

jitterScore (<score>, <rango de la deformación>)

	 	

La	expresión	

jitterScore(scorexample, 0.1)

da	como	salida	esta	lista	de	eventos:	

Figura	19.	

	

combineArrays	

	 Devuelve	un	score	que	une	13	arrays	independientes	(uno	para	cada	parámetro	

del	 instrumento	 de	 Csound).	 Como	 los	 arrays	 que	 toma	 pueden	 tener	 tamaños	

diferentes,	el	número	de	eventos	de	la	partitura	generada	se	ajusta	al	array	más	corto.	

combineArrays (<array1>, <array2>, <array3>, ..., <array13>)

	

concatScores	

	 Crea	un	grupo	de	eventos	 concatenando	dos	grupos	de	eventos	dados	 como	

parámetros.	

concatScores (<score1>, <score2>)
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4.	Del	genotipo	a	la	señal	de	audio	

	 GenoMus	parte	de	la	analogía	con	el	concepto	biológico	de	genotipo	y	fenotipo.	

El	genotipo	es	el	código	genético	que	determina	el	desarrollo	del	fenotipo	u	organismo.	

En	nuestro	caso,	el	genotipo	contiene	una	descripción	precisa	de	 los	procedimientos	

compositivos	de	un	fragmento	musical,	y	el	genotipo	es	la	plasmación	de	los	mismos	en	

una	partitura,	y	finalmente	en	señales	de	audio.	En	esta	sección	ilustramos	el	proceso	

de	 creación	 de	 genotipos	 y	 sus	 sucesivas	 transformaciones	 hasta	 la	 síntesis	

electroacústica.

4.1.	Codificación	de	genotipos	

	 En	 algunos	de	 los	ejemplos	 anteriores	 ya	 se	ha	 empleado	 la	 composición	de	

funciones,	esto	es,	el	uso	de	funciones	como	entrada	de	otra	función.	Los	genotipos	para	

Microcontrapunctus	se	han	sintetizado	con	una	nueva	versión	de	la	función	constructora	

de	estas	expresiones,	la	cual	escribe	aleatoriamente	estas	expresiones	y	las	evalúa	para	

finalmente	guardarlas	como	archivos	de	texto	plano	que	pueden	ser	leídas	directamente	

por	Csound.		

	 Los	genotipos	se	forman	con	una	codificación	numérica	que	facilita	su	escritura	

automática	y	su	manejo	en	forma	de	array:		

• Cada	función	tiene	asignado	un	número	identificador	único.	

• Los	valores	numéricos	se	 identifican	con	un	2,	seguidos	del	valor	numérico	en	

cuestión.	

• Por	último,	los	arrays	se	identifican	con	un	3	seguido	del	número	de	elementos,	

y	de	la	propia	serie	numérica	que	contiene.	

	

	 Así,	el	genotipo	codificado	de	la	expresión	textual	

loopArray ([0.1, 0.2, 0.3, 0.4], 0.3)	

es	un	array	con	estos	valores	(el	14	es	el	índice	identificador	de	la	función	loopArray):	

[14, 3, 4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 2, 0.3]	
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	 La	construcción,	transformación	y	almacenaje	de	genotipos	complejos	es	mucho	

más	 sencilla	 usando	 esta	 forma	 numérica,	 la	 cual	 conlleva	 como	 consecuencia	 el	

atractivo	conceptual	de	que	genotipos	y	fenotipos	compartan	el	mismo	aspecto	formal.	

	 Veamos	varios	ejemplos	reales	de	complejidad	creciente	para	ilustrar	los	niveles	

de codificación que apuntábamos en la figura 2. En el primer nivel GenoMus produce

aleatoriamente	un	genotipo	codificado	en	forma	de	array:	

Genotipo	codificado	

[13, 17, 13, 17, 21, 12, 2, 0.066, 2, 0.009, 2, 0.398, 2, 0.931, 2, 0.507, 2, 0.038, 2, 
0.184, 2, 0.95, 2, 0.06, 2, 0.092, 2, 0.272, 2, 0.984, 2, 0.962, 2, 0.076, 2, 0.018, 2, 
0.390, 2, 0.686, 2, 0.098, 2, 0.501, 2, 0.222, 2, 0.496, 2, 0.843, 2, 0.779, 2, 0.557, 2, 
0.409, 2, 0.426, 2, 0.934, 2, 0.354, 2, 0.119, 2, 0.626, 12, 2, 0.347, 2, 0.746, 2, 0.641, 
2, 0.942, 2, 0.764, 2, 0.456, 2, 0.763, 2, 0.253, 2, 0.867, 2, 0.316, 2, 0.615, 2, 0.705, 
2, 0.606, 2, 0.944, 2, 0.845, 2, 0.875, 2, 0.893, 2, 0.8, 2, 0.416, 2, 0.056, 2, 0.262, 
2, 0.192, 2, 0.904, 2, 0.545, 2, 0.952, 2, 0.334, 2, 0.423, 2, 0.363, 2, 0.661, 2, 0.029, 
12, 2, 0.619, 2, 0.508, 2, 0.826, 2, 0.185, 2, 0.971, 2, 0.964, 2, 0.715, 2, 0.345, 2, 
0.891, 2, 0.77, 2, 0.702, 2, 0.525, 2, 0.695, 2, 0.115, 2, 0.842, 2, 0.537, 2, 0.541, 2, 
0.602, 2, 0.571, 2, 0.366, 2, 0.856, 2, 0.747, 2, 0.399, 2, 0.624, 2, 0.891, 2, 0.06, 2, 
0.323, 2, 0.813, 2, 0.377, 2, 0.956]	

	

	 Para	poder	ser	evaluado	como	una	expresión	válida	de	Javascript,	el	genotipo	

codificado	 se	 traduce	 dando	 como	 resultado	 un	 árbol	 de	 funciones	 extraídas	 de	 la	

librería:	

	

Genotipo	decodificado	

permutScore(concatScores(
permutScore(

concatScores(
jitterScore(

stepsScore(
0.06626327212062832,
0.009959305358693715,
0.3975889620947618,
0.9315565948777002,
0.5076507659531444,
0.03807044891954625,
0.18499310967544402,
0.9500767486919907,
0.059905053765376914,
0.0925617940788932,
0.27207595892966474,
0.9843606330726724,
0.9625431695980101,
0.07645128010540636,
0.01879558683612781,
0.39072208595009206,
0.6864667576711093,
0.0985251213419015,
0.5018715715864505,
0.22227347016912524,
0.4967112011041781,
0.8435361073070727,
0.7795908963025653,
0.557528504555255,
0.4085659094186447,
0.4265936929557733,
0.9347507846459446,
0.35421244264741536,
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0.11909778135946314),
0.6262773750252124),

stepsScore(
0.34781127570154424,
0.7461084774898173,
0.6410042580732761,
0.942001638289181,
0.7643908207302226,
0.45655733283109723,
0.7631824476973719,
0.2532717375033625,
0.8672170200050524,
0.31648049184807003,
0.6156813310021997,
0.7056871955977121,
0.6067089013830171,
0.9444381780078048,
0.8451498081101401,
0.8757317500318754,
0.893255190607353,
0.8005209260814315,
0.4167141680820162,
0.05668880508127094,
0.26242603239475315,
0.19294602631561886,
0.9045864271727595,
0.5454199343608066,
0.9521108636134981,
0.3342758654596222,
0.42311469612986297,
0.36353051687175586,
0.6611139624195597)),

0.029288705969629514),
stepsScore(

0.6199538246165506,
0.5087386197977247,
0.8265339087512206,
0.18585686184242434,
0.9719848239468883,
0.9648914648253649,
0.7156022376192155,
0.34571145026831895,
0.8917950757451388,
0.7702379273588038,
0.7021428410537969,
0.5251972307903614,
0.6954596017236767,
0.11594031730584109,
0.8426580933245629,
0.5377508711044585,
0.5415273180089587,
0.6025095712396131,
0.5711074658783027,
0.3662767242465783,
0.85616631307691,
0.7473021976714121,
0.3993517377220216,
0.6241652534311222,
0.8919148037966336,
0.060193315275450576,
0.3234688274557158,
0.813003695014002,
0.37706954583790697)),

0.9569573079326134)	

	

	

4.2.	Del	genotipo	al	fenotipo	

	 Cada	 genotipo	 decodificado	 puede	 ser	 evaluado	 en	 Javascript	 con	 la	 función	

eval,	 lo	que	da	como	salida	un	array	unidimensional	con	valores	normalizados	en	el	

rango	[0,	1],	el	cual	denominamos	fenotipo	codificado.	El	mismo	genotipo	puede	dar	

lugar	a	muchos	 fenotipos	diferentes,	siempre	que	 incorpore	 funciones	estocáticas.	El	

genotipo	anterior	da	como	resultado	este	fenotipo:		

	

Fenotipo	codificado	(array	de	3510	valores):	

[0.041323310761538, 0.2890827973892515, 0.3791474629545431, 0.15935879411879295, 0,
0.25903325253273995, 1, 0.043880651938419335, ..., 0.060193315275450465]	
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	 Para	que	esta	secuencia	pueda	ser	utilizada,	tiene	que	ser	adaptada	al	formato	

necesario.	En	el	caso	de	Microcontrapunctus,	una	función	auxiliar	convierte	este	array	

en	un	archivo	de	 texto	 formateado	 según	 la	 sintaxis	de	 las	partituras	de	Csound,	al	

tiempo	que	reescala	cada	valor	al	rango	y	distribución	que	cada	parámetro	requiera.	

Este	es	el	fenotipo	anterior,	una	vez	procesado:		

	

Fenotipo decodificado convertido a partitura de Csound (270 eventos sonoros):

i1 0.0000 0.0976 10122.8460 2286.6087 0.0011 0.2021 5.0000 0.0000 2.8106 1.1616 1.0000 0.3846 2.5301
i1 0.0001 0.1542 7500.8279 13413.7447 0.3453 0.1833 2.5223 0.0073 2.4873 3.1179 1.1081 0.0010 2.1233
i1 0.0002 0.1775 9566.1978 1432.8500 0.0010 0.2073 0.5425 0.0000 0.0066 28.079 1.0000 0.8174 1.7647
...
i1 3.0311 0.0208 19298.5315 6927.3148 0.2718 0.2550 0.8007 0.3901 0.8647 1.0345 6.0762 0.6245 1.1204 	
	

	

4.3.	Del	fenotipo	al	audio	

	 Esta	partitura	puede	ser	ya	interpretada	por	nuestro	instrumento	de	Csound.	El	

fenotipo	anterior	produce	esta	señal	de	audio	a	2	canales:	

	

	

Figura	20.	
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	 La	 ramificación	del	genotipo	puede	 llegar	hasta	una	profundidad	arbitraria.	El	

siguiente	genotipo	tiene	mayor	ramificación	que	el	anterior,	 llegando	a	un	máximo	7	

niveles	de	profundidad,	predefinido	por	el	usuario.	

concatScores(
concatScores(

stepsScore(
0.6540395879606171,
0.9728245717009265,
0.8169392390909849,
0.2570300887756227,
0.05163026326586673,
0.927872736620237,
0.8061529482560027,
0.10532916051040608,
0.21627038202960414,
0.10838120105925897,
0.1925962409461801,
0.814813047895397,
0.6085193765149788,
0.8602846597439799,
0.7057768430170712,
0.4990998072693269,
0.9097225546830342,
0.9774070735564392,
0.47778395034891763,
0.9541428189975003,
0.7922946802444045,
0.8458451117008873,
0.6528357448687381,
0.968538267557876,
0.6234143605665915,
0.0032075350768971944,
0.3462533038758936,
0.6209542977592668,
0.7466603770110287),

stepsScore(
0.22239203910797967,
0.14671288015170747,
0.23612088738317782,
0.25837925285174723,
0.2110618355115127,
0.20555580984451816,
0.2675073726773419,
0.9207294837713641,
0.13196728692458615,
0.6326260431554657,
0.5008039374244727,
0.8360564855524946,
0.24669907197609053,
0.004695654745520472,
0.11898372406595181,
0.20026634317543823,
0.007808053673187709,
0.6036715079039014,
0.41732328162961874,
0.5219386895902877,
0.5244929448159599,
0.6094101069024214,
0.08784649266883249,
0.8824327350478695,
0.5144331003591799,
0.60387277623789,
0.593429040301874,
0.2670993796643305,
0.7612975396304443)),

concatScores(
permutScore(

jitterScore(
permutScore(

stepsScore(
0.09403539164890773,
0.9615761914053887,
0.18146216008395966,
0.8787034501431745,
0.1318841147616504,
0.6290631799021188,
0.5897230037957504,
0.6608861538367979,
0.27877551128918954,
0.008742228070778735,
0.9920814757352419,
0.6483630491847371,
0.7187218154241041,
0.05499909696877148,
0.9306476061791679,
0.19397876733718122,
0.12783767566924908,
0.20045862423561178,
0.9715270442563478,
0.6899231460441579,
0.722944030058121,
0.9818134039185854,
0.24893892175817134,
0.5157340670760656,
0.5560828348656097,
0.39300846804132705,
0.6712601111838793,
0.28592185149835725,
0.6994736323717327),

0.9228131948278162),
0.05852691014936773),

0.9792464395755205),
permutScore(
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combineArrays(
remapArray(

remapArray(
steps(

0.6898430470723919,
0.3178026718069705,
0.7250774804970264),

0.2856020633365356,
0.18892184442333881,
0.8067271131987117),

0.45361192313536014,
0.2745975219583152,
0.0086719702346012),

steps(
0.6999633672393484,
0.7529553293430471,
0.12130300364743696),

gestureCurve(
0.30333519779989215,
0.8737315017891157,
0.6851616502371359,
0.6396637852029539,
0.8513032604055059,
0.6778535373800264,
0.669889190025976,
0.5775682802661299,
0.27753795613898447,
0.6057371005988295,
0.8222159216492595,
0.21038590323925954,
0.9974291439207706,
0.9501258188711372,
0.17942424854473127,
0.609124533977189),

permutArray(
permutArray(

gestureCurve(
0.40850730149379844,
0.8736568430313747,
0.03288472952782684,
0.9310831948282512,
0.47956941961086186,
0.41125897416205914,
0.5116899914012727,
0.03200967674828337,
0.2680876284828567,
0.8541183617449557,
0.19461239421044008,
0.42387475321973145,
0.31837351627031607,
0.12938205165731975,
0.48863099243907815,
0.45925015208232034),

0.7519616413317407),
0.849375264041261),

remapArray(
permutArray(

remapArray(
[0.5094212213500061,0.3926701689407963,0.2701658138653338,0.6013940194469194],
0.828738054337547,
0.9916017320681684,
0.7547844127637742),

0.08418369951459648),
0.6534955465804004,
0.01579824265424623,
0.28027864315430007),

permutArray(
permutArray(

loopArray(
[0.45008436614797165,0.464658651175221,0.43841162663198097,0.9379684800699739],
0.8667414484888062),

0.9513909506410053),
0.6695437749750031),

gestureCurve(
0.9485584438515572,
0.8477380481162651,
0.20124164837004754,
0.4348938215684851,
0.6878678746351258,
0.5761319809768275,
0.944592424998444,
0.8526997043509745,
0.5894799424092492,
0.9966088035483117,
0.7424523006644982,
0.33927999738968206,
0.7365541707255557,
0.8148871561868055,
0.3106306961501464,
0.8359367704869192),

steps(
0.48068848956642485,
0.4065502846653838,
0.21034266920832467),

steps(
0.7684912533395216,
0.3961615424042998,
0.006148885875535415),

remapArray(
steps(

0.6136431169684109,
0.21682431647081424,
0.5478260434514265),

0.09961457771972615,
0.15841868629550226,
0.04075662172665495),

steps(
0.4871680119123927,
0.02402244477127835,
0.8246469425787919),

remapArray(
jitter(
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remapArray(
[0.6522292937294387,0.05297404161504882,0.7504096204406197,0.8058722851477045],
0.6647645735811639,
0.9620394819433622,
0.16542848329930093),

0.0414964833636281),
0.14268542896184022,
0.0724526494387625,
0.1411451247506038),

remapArray(
loopArray(

remapArray(
[0.9805650058308085,0.6974184170011729,0.32846390366276146,0.8657352742243655],
0.3963293030160825,
0.13961838950996475,
0.8694078855826461),

0.2938724629924293),
0.257491421879254,
0.2356517065542676,
0.48210572692632436)),

0.6333066620908956)))	

	

Este	genotipo	genera	un	fragmento	de	18	segundos	con	260	eventos:	

	

	

Figura	21.	

	

	 Cada	par	genotipo‐fenotipo	es	guardado	en	un	archivo	de	texto,	al	tiempo	que	

en	otro	 se	escribe	 la	partitura	de	Csound	 correspondiente.	A	 ambos	 archivos	 se	 les	

adjudica	un	nombre	del	archivo	único	derivado	de	la	fecha	de	creación	y	añadiendo	una	

etiqueta	opcional.	Para	incrustar	las	partituras	directamente	en	Csound,	una	función	de	

GenoMus	crea	un	archivo	de	texto	auxiliar	llamado	includer.txt	que	referencia	una	

serie	de	fenotipos	usando	el	opcode	#include	de	Csound,	de	este	modo:	
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#include "20160505-021721-745_etiqueta.txt"
s
#include "20160505-021722-372_etiqueta.txt"
s
#include "20160505-021722-673_etiqueta.txt"
s
#include "20160505-021722-939_etiqueta.txt"
s
#include "20160505-021723-400_etiqueta.txt"
s
...	
	

	 En	Csound	se	 incorporan	todos	 los	fenotipos	referenciando	a	su	vez	al	archivo	

referenciador:	

#include “includer.txt”	

El resultado práctico es que todas las partituras obtenidas son enviadas al

sintetizador	directamente,	lo	que	simplifica	en	gran	medida	el	flujo	de	trabajo.	

	

5.	Posproducción	de	audio	para	diferentes	configuraciones	multicanal	

	 La	mezcla	final	de	Microcontrapunctus	a	24	canales	tiene	que	ser	adaptada	en	

función	del	espacio	escénico	y	la	configuración	de	cada	sistema	de	audio.	Para	que	los	

24	canales	originales	siguieran	el	orden	y	la	trayectoria	asignada	para	el	Auditorium	del	

Istituto	Mascagni	(figura	1),	usamos	un	instrumento	auxiliar	de	Csound	que	rápidamente	

reasigna	cada	una	de	las	24	señales	a	su	nuevo	canal	de	salida.	

sr = 44100
kr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 24
0dbfs = 1.0

; asignación de canales para Auditorium Livorno – 24CH

instr 1

; se leen los 24 canales originales de la mezcla master
ach1, ach2, ach3, ach4, ach5, ach6, ach7, ach8, ach9, ach10, ach11, ach12, ach13, ach14, ach15, ach16, ach17, 
ach18, ach19, ach20, ach21, ach22, ach23, ach24 soundin p4

; parámetro para correción de ganancia
igain = 1

; reasignación de canales
aliv1 = ach7
aliv2 = ach8
aliv3 = ach9
aliv4 = ach10
aliv5 = ach13
aliv6 = ach15
aliv7 = ach2
aliv8 = ach4
aliv9 = ach6
aliv10 = ach11
aliv11 = ach12
aliv12 = ach14
aliv13 = ach16
aliv14 = ach1
aliv15 = ach3
aliv16 = ach5
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aliv17 = ach21
aliv18 = ach20
aliv19 = ach19
aliv20 = ach18
aliv21 = ach17
aliv22 = ach24
aliv23 = ach23
aliv24 = ach22

outc aliv1*igain, aliv2*igain, aliv3*igain, aliv4*igain, aliv5*igain, aliv6*igain, aliv7*igain, 
aliv8*igain, aliv9*igain, aliv10*igain, aliv11*igain, aliv12*igain, aliv13*igain, aliv14*igain, aliv15*igain, 
aliv16*igain, aliv17*igain, aliv18*igain, aliv19*igain, aliv20*igain, aliv21*igain, aliv22*igain, 
aliv23*igain, aliv24*igain

endin	

	 	

Como la	 pieza	 trata	 cada	 canal	 como	 un	 instrumento	 con	 partitura	

independiente,	para	reproducir	la	pieza	con	menos	canales	hay	que	definir	24	posiciones	

imaginarias	 para	 remezclar	 todas	 las	 líneas	 de la	 polifonía	 espacial.	 El	 siguiente	

instrumento	se	ha	usado	para	compilar	 la	versión	estéreo.	Los	canales	del	1	al	24	se	

disponen	a	 lo	 largo	del	panorama	L‐R,	con	una	corrección	de	 retardo	 interaural	que	

intensifica la	percepción	del	posicionamiento:	

sr = 44100
kr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
0dbfs = 1.0

; mezcla estéreo desde el master de 24 canales.

instr 2

; distancia virtual entre cada una de las 24 fuentes en un rango normalizado de 0 a 1

iCHdistance init 0.0434782

; tiempo de retardo interaural para calcular los diferentes retardos entre las señales L y R de cada fuente

interauralDelay init 0.0007

; se leen los 24 canales de la mezcla master

ach1, ach2, ach3, ach4, ach5, ach6, ach7, ach8, ach9, ach10, ach11, ach12, ach13, ach14, ach15, ach16, ach17, 
ach18, ach19, ach20, ach21, ach22, ach23, ach24 soundin p4

; correción de la amplitud de cada canal para el altavoz L

ach1L = ach1*sqrt(iCHdistance*23)
ach2L = ach2*sqrt(iCHdistance*22)
ach3L = ach3*sqrt(iCHdistance*21)
ach4L = ach4*sqrt(iCHdistance*20)
ach5L = ach5*sqrt(iCHdistance*19)
ach6L = ach6*sqrt(iCHdistance*18)
ach7L = ach7*sqrt(iCHdistance*17)
ach8L = ach8*sqrt(iCHdistance*16)
ach9L = ach9*sqrt(iCHdistance*15)
ach10L = ach10*sqrt(iCHdistance*14)
ach11L = ach11*sqrt(iCHdistance*13)
ach12L = ach12*sqrt(iCHdistance*12)
ach13L = ach13*sqrt(iCHdistance*11)
ach14L = ach14*sqrt(iCHdistance*10)
ach15L = ach15*sqrt(iCHdistance*9)
ach16L = ach16*sqrt(iCHdistance*8)
ach17L = ach17*sqrt(iCHdistance*7)
ach18L = ach18*sqrt(iCHdistance*6)
ach19L = ach19*sqrt(iCHdistance*5)
ach20L = ach20*sqrt(iCHdistance*4)
ach21L = ach21*sqrt(iCHdistance*3)
ach22L = ach22*sqrt(iCHdistance*2)
ach23L = ach23*sqrt(iCHdistance*1)
ach24L = ach24*sqrt(0.01)

; correción de la amplitud de cada canal para el altavoz R

ach1R = ach1*sqrt(1-iCHdistance*23)
ach2R = ach2*sqrt(1-iCHdistance*22)
ach3R = ach3*sqrt(1-iCHdistance*21)
ach4R = ach4*sqrt(1-iCHdistance*20)
ach5R = ach5*sqrt(1-iCHdistance*19)
ach6R = ach6*sqrt(1-iCHdistance*18)
ach7R = ach7*sqrt(1-iCHdistance*17)
ach8R = ach8*sqrt(1-iCHdistance*16)
ach9R = ach9*sqrt(1-iCHdistance*15)
ach10R = ach10*sqrt(1-iCHdistance*14)
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ach11R = ach11*sqrt(1-iCHdistance*13)
ach12R = ach12*sqrt(1-iCHdistance*12)
ach13R = ach13*sqrt(1-iCHdistance*11)
ach14R = ach14*sqrt(1-iCHdistance*10)
ach15R = ach15*sqrt(1-iCHdistance*9)
ach16R = ach16*sqrt(1-iCHdistance*8)
ach17R = ach17*sqrt(1-iCHdistance*7)
ach18R = ach18*sqrt(1-iCHdistance*6)
ach19R = ach19*sqrt(1-iCHdistance*5)
ach20R = ach20*sqrt(1-iCHdistance*4)
ach21R = ach21*sqrt(1-iCHdistance*3)
ach22R = ach22*sqrt(1-iCHdistance*2)
ach23R = ach23*sqrt(1-iCHdistance*1)
ach24R = ach24*sqrt(1)

; retardos para las señales del canal L

ach2L delay ach2L, interauralDelay*(1-iCHdistance*22)
ach3L delay ach3L, interauralDelay*(1-iCHdistance*21)
ach4L delay ach4L, interauralDelay*(1-iCHdistance*20)
ach5L delay ach5L, interauralDelay*(1-iCHdistance*19)
ach6L delay ach6L, interauralDelay*(1-iCHdistance*18)
ach7L delay ach7L, interauralDelay*(1-iCHdistance*17)
ach8L delay ach8L, interauralDelay*(1-iCHdistance*16)
ach9L delay ach9L, interauralDelay*(1-iCHdistance*15)
ach10L delay ach10L, interauralDelay*(1-iCHdistance*14)
ach11L delay ach11L, interauralDelay*(1-iCHdistance*13)
ach12L delay ach12L, interauralDelay*(1-iCHdistance*12)
ach13L delay ach13L, interauralDelay*(1-iCHdistance*11)
ach14L delay ach14L, interauralDelay*(1-iCHdistance*10)
ach15L delay ach15L, interauralDelay*(1-iCHdistance*9)
ach16L delay ach16L, interauralDelay*(1-iCHdistance*8)
ach17L delay ach17L, interauralDelay*(1-iCHdistance*7)
ach18L delay ach18L, interauralDelay*(1-iCHdistance*6)
ach19L delay ach19L, interauralDelay*(1-iCHdistance*5)
ach20L delay ach20L, interauralDelay*(1-iCHdistance*4)
ach21L delay ach21L, interauralDelay*(1-iCHdistance*3)
ach22L delay ach22L, interauralDelay*(1-iCHdistance*2)
ach23L delay ach23L, interauralDelay*(1-iCHdistance*1)
ach24L delay ach24L, interauralDelay*(1-iCHdistance*0)

; retardos para las señales del canal R

ach1R delay ach1R, interauralDelay*iCHdistance*23
ach2R delay ach2R, interauralDelay*iCHdistance*22
ach3R delay ach3R, interauralDelay*iCHdistance*21
ach4R delay ach4R, interauralDelay*iCHdistance*20
ach5R delay ach5R, interauralDelay*iCHdistance*19
ach6R delay ach6R, interauralDelay*iCHdistance*18
ach7R delay ach7R, interauralDelay*iCHdistance*17
ach8R delay ach8R, interauralDelay*iCHdistance*16
ach9R delay ach9R, interauralDelay*iCHdistance*15
ach10R delay ach10R, interauralDelay*iCHdistance*14
ach11R delay ach11R, interauralDelay*iCHdistance*13
ach12R delay ach12R, interauralDelay*iCHdistance*12
ach13R delay ach13R, interauralDelay*iCHdistance*11
ach14R delay ach14R, interauralDelay*iCHdistance*10
ach15R delay ach15R, interauralDelay*iCHdistance*9
ach16R delay ach16R, interauralDelay*iCHdistance*8
ach17R delay ach17R, interauralDelay*iCHdistance*7
ach18R delay ach18R, interauralDelay*iCHdistance*6
ach19R delay ach19R, interauralDelay*iCHdistance*5
ach20R delay ach20R, interauralDelay*iCHdistance*4
ach21R delay ach21R, interauralDelay*iCHdistance*3
ach22R delay ach22R, interauralDelay*iCHdistance*2
ach23R delay ach23R, interauralDelay*iCHdistance*1
ach24L delay ach24L, interauralDelay

; corrección de ganancia

igain init 1

; mezcla final

aL = ach1L*igain + ach2L*igain + ach3L*igain + ach4L*igain + ach5L*igain + ach6L*igain + ach7L*igain + 
ach8L*igain + ach9L*igain + ach10L*igain + ach11L*igain + ach12L*igain + ach13L*igain + ach14L*igain + 
ach15L*igain + ach16L*igain + ach17L*igain + ach18L*igain + ach19L*igain + ach20L*igain + ach21L*igain + 
ach22L*igain + ach23L*igain + ach24L*igain

aR = ach1R*igain + ach2R*igain + ach3R*igain + ach4R*igain + ach5R*igain + ach6R*igain + ach7R*igain + 
ach8R*igain + ach9R*igain + ach10R*igain + ach11R*igain + ach12R*igain + ach13R*igain + ach14R*igain + 
ach15R*igain + ach16R*igain + ach17R*igain + ach18R*igain + ach19R*igain + ach20R*igain + ach21R*igain + 
ach22R*igain + ach23R*igain + ach24R*igain

outs aL, aR

endin	
	

	

	 Las	 adaptaciones	 análogas	 para	 otras	 configuraciones	 multicanal	 se	 han	

compilado	usando	variaciones	de	estos	dos	instrumentos.	
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6.	Conclusiones	y	posibles	desarrollos	futuros	

• Tras	una	primera	 fase	 relativamente	extensa	de	 readaptación	de	GenoMus	al	

entorno	 de	 Csound,	 la	 agilidad	 en	 la	 exploración	 tímbrica	 y	 la	 variedad	 de	

resultados	 posibilitaron	 sintetizar	 todo	 el	material	 sonoro	 de	 la	 pieza	 en	 un	

tiempo	muy	breve.	

• Se	ha	comprobado	de	primera	mano	la	gran	capacidad	del	oído	para	distinguir	

diferencias	sutiles	de	timbre	y	apreciar	ligeras	desviaciones	en	las	progresiones	

lineales	de	cualquier	parámetro.	

• El	buen	rendimiento	de	esta	técnica	de	metaprogramación	en	el	contexto	de	la	

síntesis	electroacústica	casi	granular	está	propiciado	por	la	abstracción	de	este	

tipo	 de	 lenguaje.	 Sin	 duda	 será	 mucho	 más	 complejo	 trabajar	 con	 niveles	

simbólicos	más	 cercanos	 al	 lenguaje	 instrumental	 convencional,	 ya	 que	 ahí	

existen	muchas	más	tradiciones	y	claves	estilísticas	previas,	al	tiempo	que	hay	un	

sentido	gramatical	mucho	más	formado	y	determinado	culturalmente.	

• El	siguiente	paso	lógico	en	el	desarrollo	de	GenoMus	es	la	investigación	acerca	

de	las	técnicas	de	inteligencia	artificial	que	consigan	un	aprendizaje	automático	

desde los mejores genotipos aleatorios o introducidos desde fuera. El sistema

debe	adquirir	memoria,	con	una	biblioteca	de	genotipos,	y	criterios	para	refinar	

las	búsquedas	y	llegar	eventualmente	a	desarrollar	perfiles	de	estilo	con	interés	

musical.
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