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Clase Tema Actividad Tarea clase siguiente % 

1 

Que es procesamiento? 
Que es señal? 

Señales de audio, fisionomía. 
Historia del procesamiento de 

audio análogo en estudio y 
portable. 

Procesamiento de audio digital 
Estaciones de trabajo de audio 

digital. 

Clase magistral 

Visitar: http://www.kvraudio.com, 
explicar su función. 

Visitar: http://www.freesound.org, 
darse de alta, explicar su función. 

Lectura: artículo de procesamiento 
de audio: 

http://www.ccapitalia.net/reso/arti
culos/audiodigital/ 

Lectura: Music Cognition and 
Computerized sound 

Capítulo 4, sección 4.3 Sine waves y 
sección 4.4 Sine waves and musical 

sound (páginas 39 a 44) 

 

2 

Introducción a vst/ladspa/AU. 
KVR. 

Descarga de muestras de 
freesound. 

Efectos de retardo de onda: Eco, 
Delay, Reverberación. 

Clase magistral efectos de 
retardo y Lab [1] 

Leer artículo de procesamiento de 
audio: 

http://www.ccapitalia.net/reso/arti
culos/audiodigital/ 

Lab [2] efectos de modulación  

 

3 

Exposición y definición de los 
efectos de modulación: Tremolo, 

vibrato, Flanger, Chorus, 
distorsión. 

Clase magistral efectos de 
modulación y Lab [2] 

Leer artículo de procesamiento de 
audio: 

http://www.ccapitalia.net/reso/arti
culos/audiodigital/ 

Lab[3] de función de transferencia  

 

4 

Exposición, definición y 
utilización de efectos de función 
de transferencia: Compresión, 

limitación, expansión, gate. 
Envolvente: ataque relajación 

Clase magistral de efectos 
de función de transferencia 

y  Lab [3] 

Investigación sobre la música del 
siglo XX (concreta, electrónica, 

electroacústica, creación de firmas 
sonoras, sonificación de eventos, 

efectos portátiles, música 
ambiental, hip-hop, rock análogo) la 
relación específica de cada uno de 

ellos con la tecnología de 
procesamiento de audio aka que 

herramientas usan y como las usan. 

 

5 
Comprende el contexto y la 
pertinencia del uso de los 

diferentes procesos de audio. 

Presentación oral de 5 
minutos conde cada grupo 

explica cómo se usa la 
tecnología de 

procesamiento en XXX 
género o proceso musical. 

Lab [3.5] Procesamiento en cadena  

6 Síntesis en cadena Lab[3.5] Lab [4] Creación de samples  

http://www.kvraudio.com/
http://www.freesound.org/
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/


 
  

7 Examen parcial 
Evaluación individual Lab 

[3.5], 
Entrega de Lab [4] 

Lectura: Music Cognition and 
Computerized sound 

Capítulo 4, Sección 4.5 Fourier 
Analysis 

(páginas  44 a 5) 
Capítulo 5, sección 5.3 Pitch and 

Partials (páginas 58 a 67) 

20% 
 

20% 

8 

Introducción a la síntesis. 
FFT. 

Onda sinodal,  Progresión 
armónica. 

Forma de onda, espectro sonoro, 
aritmética de ondas. 

Sintetizador Novation y 
controlador. 

Clase magistral y  
Parche en PD, lograr forma 
de onda sierra y cuadrada.  

Lab [5]  

Consulta: forma de 
onda/armónicos. Oscilador, Filtro, 

LFO, Envolvente. 
Lab [5] Formas de onda y 

armónicos 

 

9 

Elementos básicos de la síntesis 
aditiva/sustractiva: Oscilador, 

envolvente y filtro.  
Flujo de datos a través de un 

sintetizador. 
 

Clase magistral, llevar 
controlador y sintetizador. 

Parches de PD:  
Osc/Env 

Osc/Osc/env 
Osc/Filt/env 

Lab [6] 

Leer artículo de síntesis: 
http://www.ccapitalia.net/reso/arti
culos/audiodigital/09/sintesisysonid

odigital.htm 
Lab [6] Síntesis 1 y sonidos 

 

10 
Sintetizadores virtuales y 

escultura sonora 
 

Parches de PD 
Osc/Osc/env/filt/env 

lfo/osc/lfo/osc/env/filt/env 
Lab [7] 

Lab [7] Síntesis 2 y sonidos 
 

 

11 
Evaluación de Escultura sonora 

aplicada 
Evaluación individual Lab [7] Lab [8] Síntesis en el sonar 20% 

12 Plugins de síntesis VST en sonar 
Lab [8]  Utilización de un 
sintetizador virtual en el 

Sonar. 
Lab [8]  Síntesis2 en Sonar    

13 Síntesis polifónica en el Sonar Lab[9]  
Lab[9] Síntesis polifónica en el 

Sonar 
 

14 
Diseño de sonido, que es? 

 

Analizar y describir  un 
sonido basado en sus 
propiedades físicas.  

Dictado. 
Recrear un sonido basado 
en sus propiedades físicas. 

Lab [10] 

Lab [10] Re síntesis y emulación  

15 Trabajo final y revisión Lab [10] 
Planteamiento del trabajo 

final 
Revisión Lab [10] 

Trabajo final  
Creación de un soundtrack para un 

video usando pistas de audio, 
síntesis y procesamiento. 

20% 

16 Entrega trabajo final Revisión del trabajo final  20% 

http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/09/sintesisysonidodigital.htm
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/09/sintesisysonidodigital.htm
http://www.ccapitalia.net/reso/articulos/audiodigital/09/sintesisysonidodigital.htm


 
 
[1] Retardo 
Buscar de plugins de retardo en http://www.KVRaudio.com. Descargar un delay y una 
reverberación.  
Entrar a  http://www.freesound.org.  Descargar muestras de un loop de  batería, un sonido de 
percusión, una locución en español.  
Instalar los plugins en el sonar.  
Insertar las tres muestras de audio en tres canales diferentes del Sonar. 
Ejercicios:  
1. Reproducir una muestra y procesarla simulando un eco de una montaña (retraso aprox de 
50milisegundos) y usando un efecto de delay. 
2. Describir el salón de clase acústicamente(materiales, áreas, coeficientes de absorción), 
definir su tiempo de reverberación. Utilizar una muestra de audio de un instrumento de 
percusión y utilizar una reverberación VST para adicionarle al sonido la reverberación de la 
sala. 
3. Utilizar una reverberación VST para simular que el sonido fue producido en un espacio 
cúbico grande  de 50 x 20 x 20 metros todo enchapado en un material altamente reflectivo con 
un coeficiente de absorción promedio de 0.2ms. 
4. Utilizar un efecto de delay en un varias repeticiones de un loop de percusión de tal manera 
que los sonidos de retardo sean constructivos rítmicamente con relación a los sonidos del loop. 
5. Utilizar un efecto de reverberación en una muestra de audio de una locución, de tal manera 
que la la voz deje de ser inteligible. 
6. En un arreglo musical de varias pistas utilizar reverberación en diferentes instrumentos de 
percusión,  como el redoblante y los claps. 
7. En un arreglo musical de varias pistas usar reverberación para ubicar artificialmente en un 
espacio un sintetizador o una guitarra. Hacer lo mismo solo con la batería. 
8. En un arreglo musical de varias pistas utilizar delay constructivo en diferentes instrumentos 
líderes como guitarras y sintetizadores. 
 
[2] Modulación 
Buscar plugins de modulación en http://www.KVRaudio.com. Descargar un flanger, un chorus, 
un trémolo. Instalarlos en el sonar.  
Buscar en http://www.Freesound.org samples de: Solo de guitarra, flauta, piano, o 
instrumento similar. Arreglo de cuerdas sintéticas o reales. Acordes largos de piano Rhodes. 
Voz de una sola persona cantando. 
Insertar las muestras en tracks independientes del Sonar. 
Ejercicios: 
1. Aplicar Flanger a un solo de guitarra o de algún instrumento agudo. 
2. Aplicar Flanger al mismo instrumento hasta hacer irreconocible el sonido original. 
3. Aplicar Flanger a arreglos de cuerdas frotadas sintéticos o reales. 
4. Aplicar Trémolo a una secuencia de piano Rhodes. 
5. Aplicar Chorus a una muestra de una persona cantando. 
6. Aplicar Reverberación + Flanger a 1,2,3,4 
 
[3] Función de transferencia 
Buscar  plugins de Función de Transferencia en http://www.kvraudio.com.  Descargar un 
compresor, un gate, un expansor, una distorsión. Instalarlos en el sonar.  
Cargar las muestras congas.wav, locución.wav, bajo.wav en tres tracks diferentes del sonar. 
Ejercicios: 
1. Muestra de audio de congas: Revisión de los niveles mayor y menor en la reproducción 

http://www.kvraudio.com/
http://www.freesound.org/
http://www.kvraudio.com/
http://www.freesound.org/
http://www.kvraudio.com/


2. Muestra de audio de congas: Deducción de los parámetros de compresión para eliminar el 
rango dinámico. 
3. Muestra de audio de congas: con buen rango dinámico, Aplicar compresión para eliminar el 
rango dinámico. 
4. Muestra de locución con ruido de fondo: definir visualmente el nivel mínimo de apertura del 
gate. 
5. Muestra de locución con ruido de fondo: usar gate para eliminar el ruido de fondo 
6. Muestra de audio de bajo: Revisión de los niveles mayor y menor en la reproducción 
7. Muestra de audio de bajo: Deducción de los parámetros de compresión para eliminar el 
rango dinámico. 
8. Muestra de audio de bajo: con buen rango dinámico, Aplicar compresión para eliminar el 
rango dinámico. 
 
[3.5] Procesamiento en cadena 
Muestras de batería grabada con micrófonos al bombo, al redoblante y al charles. Las 
muestras tienen problemas porque por el mismo micrófono entran tanto el sonido del 
instrumento que está cercano como el de los otros dos. Usando un efecto de gate posemos 
solucionar el problema. 
Ejercicios: 
1.  Cargar las tres muestras de bombo, redoblante y charles en tres tracks de audio distintos 
del sonar. 
2. Insertar un efecto de compresión, un efecto de gate y un efecto de ecualización, uno detrás 
del otro. Esto en cada uno de los tres tracks. 
3. Ajustar los parámetros de apertura del gate (gate open), ataque (atack) y relajación 
(release), de tal manera que se puedan eliminar los sonidos indeseados en cada uno de los 
tracks. 
4. Crear un envío “gate reverb” estéreo e insertar un efecto de reverberación y de gate.  
5. Enviar el sonido de el redoblante a el bus “gate reverb” 
 
[4] Creación de samples para historia 
Utilizar muestras descargadas de freesound.org para utilizarlas como sonidos intencionales de 
una producción de video o teatro. 
1. Descargar muestras de http://www.freesound.org de sonidos de carro en movimiento, 
puerta de madera abriendo, tocar la puerta, conversación, disparo de arma, sonidos de fondo. 
2. Utilizar los sonidos para en un minuto sonorizar el siguiente guión: llega el carro, tocan la 
puerta, abren la puerta, hay una conversación, hay un disparo. 
3. Ponerlo en tres diferentes contextos: casa pequeña en 1910, una iglesia en la edad media, 
una casa en el futuro 
4. Exportar el audio de cada uno de los tres contextos 
 
[5] Laboratorio de formas de onda y armónicos.  
1. Descargar Puredata extended para Windows de http://puredata.info/downloads. 
 

 
 

2. Instalar PD en el directorio c:/pd 
3. Abrir PD 
4. Abrir el patch de “spectrum” 

http://www.freesound.org/
http://puredata.info/downloads


5. Manipular la amplitud de los sliders hasta encontrar las amplitudes de cada armónico que 
logren crear las ondas seno, cuadrada, sierra en el osciloscopio. 
6. Hacer en una hoja marcada con su nombre una tabla con los coeficientes de amplitud de 
cada uno de los armónicos que se encuentra debajo de cada slider. 
 
[6] Síntesis 1 y sonidos 
1. Abrir PD 
2. Abrir el patch Sistema osc-env y ubicar los parámetros MIDI en 69, 100, 2000 
3. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos cortos, agudos y afinados. 
4. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos largos, bajos y afinados. 
5. Manipular sus parámetros hasta obtener sonidos cortos, sin afinación (ruidosos). 
6. Abrir el patch Sistema osc-filt-env y ubicar los parámetros MIDI en 69, 100, 2000 
7. Abrir completamente el filtro, eliminar la resonancia, utilizar una onda sinodal. Escuchar. 
Repetir el mismo procedimiento pero con onda Diente de sierra, cerrar el filtro hasta lograr un 
sonido similar al obtenido en el procedimiento anterior. Que fenómeno podemos percibir allí? 
8. Ubicar los parámetros MIDI en 69, 100, 10000. Usar onda de ruido, filtro paso banda con 
frecuencia totalmente abierta y resonancia media. Mover la frecuencia de corte cíclicamente 
hasta encontrar un sonido similar al viento. 
9. Ubicar los parámetros MIDI en 69, 100, 500. Ubicar la frecuencia del filtro completamente 
abierta y con resonancia media. Manipular la envolvente hasta tener un sonido muy corto 
(ubicar el relajación y el sostenimiento en 0 y un decaimiento en la mitad).  
Disminuir la frecuencia de corte y el tiempo de decaimiento hasta lograr un sonido percutivo 
corto similar al sonido de una calculadora. 
 
[7] Síntesis 2 y sonidos 
1. Abrir PD 
2. Abrir el patch Sistema osc-env y ubicar los parámetros MIDI en 69, 100, 1000 
3. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de percusión (conga, 
redoblante,  platillo charles) 
4. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de rayo láser 
5. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de bajo 
6. manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de cuerdas frotadas. 
7. manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de sirenas 
 
[8] Síntesis en el Sonar 
1. Descargar un sintetizador virtual 
2. Instalar en el sonar 
3. Abrir el sonar 
4. Crear una pista MIDI 
5. Poner una nota en el piano roll 
6. Asignar a ese canal MIDI un sintetizador virtual 
6. Reproducir la secuencia 
7. Modificar el timbre de la nota: 
8. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de rayo láser 
9. Manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de bajo 
10. manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de cuerdas frotadas. 
11. manipular sus parámetros hasta obtener una gama de sonidos de sirenas 
12. manipular sus parámetros hasta obtener que con una sola nota se generen melodías 
aleatorias en corcheas usando un LFO con envíos a la frecuencia de corte. 
 
[9] Síntesis polifónica en el sonar 
1. Abrir el Sonar 



2. Crear una pista MIDI 
3. Crear una línea de bajo MIDI de 32 compases en el piano roll 
4. Asignar a ese canal MIDI un sintetizador virtual 
5. Reproducir la secuencia con el sintetizador 
6. Diseñar un timbre adecuado 
7. Repetir los pasos 3 a 6 para crear una progresión de acordes  
8. Repetir los pasos 3 a 6 para un lead melódico 
9. repetir los paso 3 a 6 para un sonido de percusión. 
10. Añadir efectos de retardo y modulación al gusto 
11. Exportar los 32 compases con los 4 instrumentos 
 
[10] Re síntesis y emulación 
1. Seleccionar una canción comercial que utilice sintetizadores 
2. Seleccionar un fragmento no superior a 1 minuto que tenga varios ambientes con 
sintetizadores 
3. Re crear ese ambiente usando síntesis de audio y samples de percusión 
 


