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Clase Tema Actividad Tarea clase siguiente % 

1 
Cadena de digitalización: ondas 
de presión, transductor, ondas 
eléctricas, conversor AD, archivo. 

Clase magistral 

Leer artículo 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/d
ocencia/ing_ond_1/trabajos_01_02
/formatos_audio_digital/html/fram

es.htm 
Capítulos 1,2,3,4,5 

Leer artículo Musimathics capítulo 1 
Digital signals and sampling 

 (páginas 1 a 22) 

 

2 
Conversor AD: binario, bit, byte, 

sample rate 
Clase magistral 

Leer artículo Musimathics capítulo 1 
páginas 1 a 22 

 

3 
Conversor AD: profundidad de 

bits, rango dinámico. 
 Aliaising 

Clase magistral 

Leer artículo 
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/d
ocencia/ing_ond_1/trabajos_01_02
/formatos_audio_digital/html/fram

es.htm 
Capítulos 8, 9 

Leer 
http://www.eumus.edu.uy/eme/cur
sos/acusticaIPA/fisicaDelSonido.pdf 

Pags 37 a 48 
Leer:  

Music Cognition and Computerized 
sound 

Capítulo 4, sección 4.4 Sine waves 
and musical sound (páginas 39 a 44) 

 

4 

Análisis espectral: fourier, 
representación en el tiempo vs 
representación en frecuencia. 

Archivos de audio con pérdida y 
sin pérdida. 

Clase magistral con 
ejemplos de pérdida en 

audio y en análisis de 
espectro. 

Preparación para examen realizar 
taller  

 

5  Evaluación teórica 1 Lab de audacity1 20% 

6 
Audacity: software libre, 

descarga, instalación comandos. 
Lab de audacity1 

 
Lab edición estéreo  

7 
Edición de una canción estéreo 
para editar su estructura 

Lab edición estéreo 
 

Lab creación de bucle  

8 
Creación de bucle usando 

sonidos de percusión. 
Lab creación de bucle 

Lab audacity 2 
Lectura: Fenómenos Acústicos: 

Reverberación.  
Parte 1.2 Consideraciones 

concernientes a la transformación 
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Lab de audacity1:  
descarga, instalación, comandos. Cargar onda, reproducir, cortar, pegar, duplicar, silenciar. 
Multipistas reproducción, grabación. 
Reproducción en bucle. Envolventes. Panorama. Normalización. Exportar. 
 
 
Lab edición estéreo: 
a. Canción, bucle a sección, copiar, pegar, extender sin glitches. 
b. Canción reorganizar secciones: loopear, cortar,pegar sin glitches 
 
 
Lab creación de bucle: 
1 Abrir los archivos drumz_raw.wav, guitar _raw.wav adjuntos con el laboratorio 
2 Extraer de ahí los sonidos justo desde el sample que inician 
3 Grabar cada sonido como un archivo .wav independiente. 
4 Crear un track de metrónomo 

del sonido 
http://materias.fi.uba.ar/6607/adici

onal/tpe_082c.pdf 
 

9 Procesamiento en Audacity 

Lab audacity 2 
Texto sobre efectos y 
espectro. Panorama, 

envolventes, etc. 

Lab creación limitada  

10 
Creación con elementos 

limitados 

Crear una pieza musical 
usando un sonido 

monofónico de duración 
corta. Lab creación limitada 

  

11  Evaluación 2 Lab montaje de audio 20% 

12 
Freesound.org como 

herramienta para las muestras. 
Montaje de audio. 

Registro, y descarga de 
muestras en freesound.org. 
Utilización de las muestras 

para ambientar una narración 

Lab montaje de audio 

Lab de edición rítmica  

13 
Edición rítmica  de tracks de 

audio 
Lab de edición rítmica   

14 Planteamiento del proyecto final  Consulta música concreta  

15 Exposición en parejas 

Exposición sobre música 
concreta y temas 

relacionados.  
Entrega de texto  

 

 
 
 

20% 

16 
Entrega Proyecto final 

Examen final 
  

20% 
20% 

http://materias.fi.uba.ar/6607/adicional/tpe_082c.pdf
http://materias.fi.uba.ar/6607/adicional/tpe_082c.pdf


5 Insertar muestras de audio en diferentes tracks usando el metrónomo como una guía visual 
para crear un  bucle rítmicamente coherente. 
6 crear tres variaciones del bucle original. 
 
Lab Audacity 2 
Repasar los siguientes procesos en audacity: 
Pitch shift, time stretch, normalizar, amplificar, reverberación, envolvente, invertir, panorama, 
crossfading. 
Alteración de sonidos. 
 
 
Lab creación limitada: 
1 Abrir una muestra de una cuerda de violín o de una cuerda de guitarra. 
2 Elaborar un grupo de muestras basado en la transformación de amplitud, duración, 
envolvente, sentido de la muestra seleccionada. 
3 Realizar una bitácora de procesamiento de cada uno de los sonidos. 
3 Utilizar el conjunto de muestras generadas para crear una pieza musical tonal con una 
duración  de 2 a 3 minutos alterando las afinaciones de las diferentes muestras para crear 
contrapuntos y armonías. 
4 Aplicar reverberación experimentalmente a los diversos tracks para crear una ambientación . 
 

Evaluación 2 
Explicación del proceso de creación de la pieza: muestra de los 20 samples generados a partir 
de la muestra. O sea mostrar la bitácora de transformación de cada uno de los sonidos. 
Explicación de la metodología utilizada para la creación de cada uno de estos samples. 
Entrega del archivo de la pieza sonora terminado.  
 
Lab montaje de audio:  

Acompañar un guión con sonidos incidentales usando muestras descargadas de 

http://www.freesound.org 

1.Selección del guión 

2. Grabación del guión 

3. Descarga de las muestras 

4. Edición 

5. Exportar en un archivo.wav 

Lab de edición rítmica 
1 Montar las muestras congas.wav, hihat.wav, teclado.wav, bombo.wav, redoblante.wav  cada 
una en tracks separados en el Audacity. 
2 Crear un track de metrónomo al mismo tempo que el resto de los instrumentos. 
3 Revisar track por track los sonidos que se desfasan de la rejilla del metrónomo 
4 Ajustar cada sonido desfasado 
5 Exportar como un archivo.wav 
 
Exposición sobre música concreta y temas relacionados. 
Exponer en parejas sobre temas de música concreta y generar un texto en donde al menos se 
analice uno de los temas centrales de la música concreta: su tecnología, su metodología de 
composición, las piezas musicales creadas, su legado al audio digital. 
 
 

http://www.freesound.org/

