
XYZ 
Tres estudios para instrumentos virtuales no convencionales basados en 

modelos espaciales y cinemáticos 
!
Las tres piezas que se presentan a continuación tienen su origen en la exploración de las 
posibilidades expresivas de determinados modelos físico-matemáticos que, sin poseer una naturaleza 
sonora intrínseca, gozan de cualidades espaciales y cinemáticas que pueden ser aprovechadas de 
manera creativa para articular el gesto y el discurso musical. Ello se lleva a cabo en forma de 
instrumento virtual (con todas las connotaciones y consecuencias que la palabra instrumento 
denota), y dentro del contexto estético de la música electroacústica y la composición para medios 
fijos (“fixed-media”) que, como veremos a continuación, se trata de fusionar aquí con elementos de 
la práctica interactiva. !
Concretamente, la implementación de estos modelos se efectúa en un entorno de simulación 
tridimensional (Unity , véase la Figura 1), que nos permite visualizar y manipular objetos virtuales 1

mediante un lenguaje de programación (p.ej. C#).  

Figura 1
 http://unity3d.com1
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Este entorno de desarrollo incluye, entre otros, un motor de física y otro de audio, este último con 
ciertas limitaciones en comparación con otros programas de audio especializados (Max/MSP, 
PureData, etc.), pero muy útil a la hora de trabajar con sonido espacial mediante el empleo de un 
objeto “AudioListener” (micrófono virtual localizado en algún punto de la escena) y un cierto 
número de “AudioSources” (fuentes sonoras virtuales) adjuntas a otros objetos de la misma escena. 
De este modo, la panoramización e intensidad de la diversas fuentes sonoras se obtienen en función 
de la posición relativa de estos objetos (distancia, azimut y elevación) con respecto al 
“AudioListener” (oyente), de manera análoga a como sucede en el mundo real, y ajustándose de 
forma automática a la salida multicanal elegida: estéreo, cuadrafónica, 5.1, etc.  

Sin embargo, cuando las necesidades de procesamiento de audio a tiempo real o el número de 
canales de salida superan las capacidades de nuestro entorno de simulación,  es preferible desactivar 
el motor de audio interno y utilizar una aplicación externa (ya sea en la misma computadora o en 
una segunda máquina dedicada), conectando ambas partes mediante algún protocolo de 
transmisión de datos. Es éste el caso de dos de la piezas aquí propuestas —Apollonian Gasket y 
Boids— que emplean el lenguaje de SuperCollider  para sintetizar y procesar las muestras sonoras a 2

partir de la información proveniente de Unity en forma de mensajes OSC  (Open Sound Control).  3

La elección de SuperCollider como motor de audio se debe, primero, a su eficiencia, superior en mi 
opinión a la de otros entornos de programación basados en interfaces gráficos (p.ej. Max/MSP); y 
segundo, a la facilidad que ofrece para la creación y destrucción dinámica de objetos (“unit 
generators”) en función de nuestras necesidades.  !
En lo que se refiere a los modelos empleados, todos ellos han sido escogidos por compartir una serie 
de características especiales: 

- exhibir un comportamiento complejo a partir de elementos o reglas sencillas, ya sea mediante un 
proceso recursivo  o emergente ; 4 5

- poseer una naturaleza espacial intrínseca, que por definición, maximice la exploración del 
entorno a través del movimiento; 

- presentar una representación visual minimalista que favorezca la atención auditiva.    !
Se trata, por consiguiente, de resaltar la dimensión sonora de la obra, teniendo en cuenta además, 
que la visualización gráfica del sistema es meramente informativa y generada de forma cuasi-
automática por el entorno de simulación (podríamos, de hecho, prescindir de ella). No obstante, 
dado que el material audiovisual surge como consecuencia de la manipulación a tiempo real de los 
objetos virtuales dentro de este entorno tridimensional, el grado de sincronía y conexión causal 
entre lo que podemos observar y escuchar es especialmente notable, y facilita la comprensión del 
gesto sonoro; es decir, audio y video son generados de manera simultánea en función de lo que 
acontece en la escena, pero la calidad y cantidad de información auditiva pretende ser superior a la 
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visual, por cuanto toda manipulación o transformación de los elementos aquí presentes se realiza 
con una intencionalidad o finalidad estética meramente musical.  !
El resultado es un conjunto de piezas de audio procesal  (“procedural audio”), con elementos 6

generativos y aleatorios a nivel de micro-estructura, que se comportan de manera lineal y 
determinista a nivel macroscópico, según las instrucciones dadas por el compositor en base a los 
modelos. Esta indeterminación microscópica resulta interesante para crear ligeras variaciones entre 
sucesivas ejecuciones de la obra, y no impide sin embargo, fijar una duración total aproximada para 
la misma, con una estructura y forma predeterminada. Ejemplo de ello es la expresión 
“Random.Range (min, max)”, que nos permite tomar un valor al azar entre un rango de valores 
posibles, evitando con ello la repetición de un mismo valor a la hora de ser asignado a un cierto 
parámetro (p.ej. el tiempo de espera entre dos eventos, la velocidad de un cuerpo sólido en nuestra 
escena, etc.). 
     
Por otra parte, cabe señalar además que, análogamente a como ocurre en otros géneros musicales, el 
proceso creativo aquí expuesto se puede desarrollar en tres fases claramente diferenciadas.  

!!
En primer lugar, se propone el modelo físico-matemático de base, y se lleva a cabo su 
implementación mediante la creación de los objetos tridimensionales necesarios y la programación 
de los algoritmos que regulan su comportamiento desde un “script ” de JavaScript o C#. Puede 7

decirse que esta fase es similar a la tarea que realiza, por ejemplo, un lutier cuando construye un 
instrumento de cuerda, disponiendo los componentes materiales (clavijero, diapasón, cuerdas, 
puente, etc.)  de acuerdo a los esquema de diseño del instrumento particular (modelo) y teniendo en 
cuenta la leyes físicas que lo gobiernan. Luego, en este “script” expondremos las variables 
fundamentales que definen la estructura y comportamiento de nuestro instrumento (“public 
variables”), de modo que nos permita interactuar con éste desde algún código externo. !
A continuación, es necesario explorar el potencial expresivo del instrumento y definir un conjunto 
de técnicas instrumentales posibles. En el ejemplo del instrumento de cuerda tradicional, esta 
actividad equivale a descubrir las diferentes técnicas de ejecución permitidas por el instrumento: 
legato, pizzicato, col legno, crescendo, ritardando etc., hasta generar la paleta más amplia posible de 
sonidos y de variaciones dinámicas y agógicas. En nuestro caso, este cúmulo de posibilidades se 
concretan en un segundo “script”, que incluye un «conjunto de métodos» o API (“application 
programming interface”) para actuar sobre los componentes del sistema y las variables 
anteriormente mencionadas. Cada método lleva a cabo, por lo tanto, una función determinada con 

Implementación del Modelo! Métodos de Control /API!
(Técnicas Instrumentales) Secuenciación de Eventos

Figura 2
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 programa que nos permite interactuar con el entorno de simulación o “game-engine”7
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consecuencias directas sobre el sonido, y puede ser llamado y reutilizado cuantas veces sea necesario 
a lo largo de la obra.  !
Hay que resaltar, no obstante, que el uso que se hace del instrumento virtual en estas tres piezas se 
caracteriza por la ausencia de un intérprete (en el sentido tradicional y humano de la palabra), de 
manera que las funciones o técnicas instrumentales son ejecutadas directamente desde un tercer 
“script” que hace las veces de secuenciador. Es aquí donde el compositor, mediante diversas 
instrucciones de programación, toma decisiones sobre qué métodos emplear y el orden en que han 
de aparecer, determinando así la macro-estructura o forma final de la pieza.  

Por supuesto, y llegados a este punto, sería totalmente posible diseñar un interfaz físico de control  
por el que un ser humano fuera capaz de controlar nuestro instrumento virtual; aunque en el caso 
de las piezas aquí expuestas, el centro de atención se encuentra más bien en el aspecto compositivo y 
en la posibilidad de estructurar un discurso lineal similar al propuesto en obras para “fixed-media”, 
que incluya, además, elementos algorítmicos y de generación de audio a tiempo real.    

Quisiera mencionar por último, que estos métodos de ejecución instrumental no son 
necesariamente independientes, sino que es posible establecer relaciones entre ellos, por ejemplo, 
supeditando la ejecución de una segunda función a la obtención de un determinado valor en un 
parámetro característico del instrumento, que esté siendo modificado por una función previa. 
Logramos con ello una reproducción flexible y expresiva, que tiene en cuenta la indeterminación 
introducida por los elementos aleatorios presentes en el código.   

En cierta manera, se puede llegar a afirmar que la función del interprete es parcialmente 
reemplazada por estos elementos aleatorios y generativos: pequeñas variaciones que hacen que la 
obra no sea exactamente la misma cada vez que es ejecutada, y mantenga, aunque sólo sea 
mínimamente, su poder de sorprender.  

!
Singularity (2013) 

https://vimeo.com/79344883 

!
El primer trabajo de esta trilogía —denominada XYZ en alusión a los tres ejes ortogonales del 
espacio tridimensional euclídeo— parte de las reglas de un modelo de autómata celular (Game of  
Life ) ideado en 1970 por el matemático británico John Horton Conway. Dicho modelo esta 8

constituido por una rejilla ortogonal bidimensional cuyas celdas son activadas o desactivadas en 
cada paso discreto de tiempo en función del estado de las celdas colindantes. Mediante un proceso 
de sonificación y la manipulación intencionada de la duración de cada paso evolutivo, se puede 
lograr una tipo de síntesis espacial concatenativa capaz de generar toda una variedad de motivos 
característicos. Es esta capacidad de generar patrones rítmicos y espaciales (debido a su 
comportamiento emergente y a la natural diseminación de las células), lo que resulta especialmente 
interesante desde un punto de vista compositivo, dado que es factible seleccionar los materiales que 
más nos interesen, teniendo en cuenta que cada configuración inicial del autómata evoluciona de 
manera determinista. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida8
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A su vez, las reglas particulares de este tipo de autómata celular producen pautas de crecimiento, 
decaimiento, y alternancia entre estados caóticos (tensión) y ordenados (relajación) que son de por 
sí, consustancialmente musicales.  !
A la hora de dotar de sonido a los diversos autómatas presentes en la obra, decido partir de una 
amplia recopilación de muestras breves (<100 ms) obtenidas a partir de grabaciones de maquinaria 
industrial tomadas en el Museo de la Ciencia y la Industria de la ciudad de Manchester, y otras 
tomas de lenguaje hablado (en varios idiomas) con ataques y fonemas característicos. Estas muestras 
sonoras son clasificadas según sus características tímbricas y agrupadas en colecciones diferenciadas 
(“arrays”) que se asignan a un determinado autómata. Luego, cada vez que una celda es activada, el 
programa seleccionará, de manera aleatoria, alguno de los sonidos incluidos en la colección 
correspondiente.  !
Para la activación y configuración de los autómatas, se establecen una serie de variables y funciones 
específicas que son llamadas desde el “script” secuenciador (véase el ejemplo de la Figura 3). Éstas 
incluyen parámetros básicos como el estado inicial de cada celda o la velocidad de transición entre 
estados (“minRate” y “maxRate”), métodos para alterar la afinación y volumen de las micro-
muestras (“randPitch” y “randVol”), o corrutinas para efectuar accelerandos y rittardandos 
(“ChangeRate”).  

!
!
Como se puede comprobar en la grabación adjunta, la obra presenta además otros materiales 
sonoros de mayor duración (p.ej. piano procesado) que son reproducidos de manera convencional 

Figura 3



para puntualizar y reforzar determinados eventos y pasajes destacados del discurso (inicialización de 
un autómata, colisiones, etc.).  !
Pese a que la evolución de un determinado autómata se efectúa de forma automática por los  
algoritmos que aplican las reglas de “Life”, los estados iniciales han sido escogidos manualmente 
con el fin de obtener una trayectoria/duración determinada o una articulación favorable entre dos 
configuraciones consecutivas. Nótese que ciertas combinaciones desaparecen de manera espontánea 
tras varios pasos, mientras que otras se estabilizan en patrones oscilatorios o estructuras fijas, que 
han de ser destruidas artificialmente para dar paso a nuevos eventos de la secuencia. !
Una versión interactiva simplificada del instrumento implementado en esta pieza, incluyendo un 
interfaz básico de control y configuración del autómata, puede ser experimentada a través de la 
siguiente página web :  http://ignaciopecino.com/automata.html 9

  

Apollonian Gasket  (2014) 

https://vimeo.com/83995079 

!
La segunda pieza de esta colección continúa la linea de investigación iniciada con Singularity, 
empleando ahora como modelo, un constructo geométrico fractal conocido como Apollonian 
Gasket (Tamiz de Apolonio ). Esta estructura es generada de manera recursiva por conjuntos de 10

circunferencias tangentes entre sí  (véase Figura 4), aunque a efectos prácticos, estas circunferencias 
han sido sustituidas por aros susceptibles de ser animados en una tercera dimensión. 

Figura 4

 es necesario instalar el “Web Player Plugin” de Unity9
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!
Más allá de su posición en el tamiz, estos aros se caracterizan por su curvatura, cuyo valor es 
inversamente proporcional a su radio. En nuestro caso, partimos de tres circunferencias de 
curvatura 18, 23 y 27, que dan lugar a una estructura ligeramente asimétrica y menos repetitiva que 
otras combinaciones posibles. !
Se trata por lo tanto de sonificar los posibles grados de movimiento de dichos aros dentro de la 
estructura fractal, y plantear una secuencia de eventos que definan un posible discurso musical.   

El instrumento resultante presentará ciertas similitudes con ciertos trabajos de escultura sonora, en 
cuanto al uso que se hace del espacio, lo material y su potencial para producir sonido; aunque el 
sistema es ahora virtual y simulado en todos sus aspectos (objetos, física, síntesis sonora, etc.). !
En cuanto a la implementación de audio, todos los sonidos son generados a tiempo real en 
SuperCollider como resultado de la información asociada al movimiento de los aros en el entorno 
de simulación (Unity). Para ello, es necesario antes realizar un estudio de la cinemática del cuerpo 
rígido en forma de aro, y determinar cuáles son los gestos adecuados para simular un proceso 
vibratorio. Concretamente, identificamos tres opciones posibles (Figura 5): 

!
a)  Rotación: Movimiento circular en torno al eje de simetría principal del aro. 

b) Precesión: Cambio en la orientación del eje de rotación en torno al eje vertical (rotación 
secundaria). En ciertas ocasiones, existirá una relación directa entre los movimientos de rotación y 
precesión.   

c)  Colisión:  Se produce al colocar en el aro un pequeño cuerpo resonador que percute el suelo a 
intervalos regulares como resultado de la combinación de los movimientos de rotación y precesión 
antes mencionados.   !
Una vez identificados los posibles gestos encargados de producir la excitación sonora, se crean en 
SuperCollider las definiciones de síntesis (“synth definitions”) que concretan su sonido (véase la 
Figura 6), y se establecen las correspondencias necesarias entre las variables cinemáticas de los aros 
(curvatura,  inclinación, velocidad angular de rotación y precesión, intensidad de las colisiones, etc.), 
y los parámetros de control de estos sintetizadores; basados en algoritmos de modelado físico, 
síntesis FM/AM, y otros métodos de generación de ruido y filtrado de frecuencias (BPF, LPF).  !

Figura 5



La posición de cada aro (en coordenadas polares con respecto al “AudioListener” situado en el 
centro de la escena)  es igualmente enviada al motor de audio para facilitar la panoramización de las 
fuentes sonoras, que se calcula de manera automática gracias al objeto VBAP  (“Vector Based 11

Amplitude Panning”). 

!!
Por otra parte, se facilitan nuevamente una serie de métodos de control que pueden ser llamados 
desde el “script” secuenciador. Por ejemplo, para inicializar el aro de curvatura 18, ejecutamos la 
siguiente función: !
aro18.GetComponent<Precesion>().StartRotor(); !
donde la referencia al objeto “aro18” habría sido establecida anteriormente, de manera que 
podamos acceder al script “Precesion” (en C#) del que forma parte el método “StartRotor( )”. 
Dicho método será el responsable de envíar el mensaje OSC correspondiente con la curvatura y 
posición angular del aro: !!!!

Figura 6
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public void StartRotor(){ 
 
 arcTan = Mathf.Atan(transform.position.x/transform.position.z);  !
 //Surround Panning 
 if(transform.position.z>=0){ 
  azimut = (arcTan*180/Mathf.PI); 
 }else{ 
  if(transform.position.x>=0){ 
   azimut = 180 + (arcTan*180/Mathf.PI); 
  }else{ 
   azimut = (arcTan*180/Mathf.PI)-180; 
  } 
 } !
 //Send OSC Messages 
 List<object> values = new List<object>();  
 values.AddRange(new object[]{curvature, azimut});  
 OSCHandler.Instance.SendMessageToClient("SuperCollider", "start"+curvature.ToString(),values);   
 rotorSynth=true; 
} !
Una vez hecho esto, una segunda función se encarga de incrementar la energía cinética del aro para 
aumentar su velocidad angular e inclinación, lo cual es llevado a cabo de manera progresiva a lo 
largo de un periodo flexible de tiempo. Por ejemplo:	


aro18.GetComponent<Precesion>().StartRotor();  !
//Incrementar la energía hasta 10 en un periodo de 3 a 5 segundos 
StartCoroutine(ChangeEnergy(aro18,10.0F,Random.Range(3.0f, 5.0f))); !
La corrutina “ChangeEnergy” habría sido definida previamente en nuestro API como: !
IEnumerator ChangeEnergy (GameObject ring, float targetEnergy , float seconds){  !
 float t = 0.0F; 
 var precesion = ring.GetComponent<Precesion>();  
 float currentEnergy = precesion.energy; 
 while (t <= 1.0F) { 
  t += Time.deltaTime/seconds;  
  precesion.energy = Mathf.Lerp(currentEnergy,targetEnergy, Mathf.Lerp(0.0F, 1.0F, t));   
  yield return 0; 
 } 
 }	
!
Sólo quedaría entonces enviar este valor de energía al motor de audio (SuperCollider) donde, junto 
a la curvatura y otras variables, puede ser utilizado para alimentar uno o varios de los parámetros 
que modifican el sonido de nuestro sintetizador (p.ej. amplitud de onda, frecuencia base o de 
modulación, número de armónicos, etc.). 
   
Acabamos de ver, por lo tanto,  algunos ejemplos de la programación de métodos de control para 
determinar la secuencia de eventos en una pieza de estas características. Dicho enfoque se muestra 
como una alternativa viable a los procedimientos tradicionales de organización temporal de 
materiales preexistentes en base a una linea de tiempo (p.ej. Protools o cualquier otro secuenciador),  
pues permite una reproducción lineal aunque flexible.  !
Por extender esta idea, supongamos ahora que la instrucción anterior es enviada a los tres primeros 
aros del tamiz de Apolonio: !



!
StartCoroutine(ChangeEnergy(aro1, 6.0f, Random.Range (1.0f, 9.0f)” ; 
StartCoroutine(ChangeEnergy(aro2, 6.0f, Random.Range (1.0f, 9.0f)” ; 
StartCoroutine(ChangeEnergy(aro3, 6.0f, Random.Range (1.0f, 9.0f)” ; !
En ese caso, cada aro probablemente requerirá de un tiempo distinto,  entre uno y nueve segundos,  
para alcanzar el valor de energía dado (6.0f). Luego, si necesitásemos esperar a que todos los aros 
adquieran este valor, para a continuación disparar un nuevo evento “x” que culmine dicho proceso, 
podríamos escribir lo siguiente: !
bool finished = false; !
while (!finished){ 
 if( aro1.GetComponent<Precesion>( ).energy>=6.0f &&  
     aro2.GetComponent<Precesion>( ).energy>=6.0f && 
     aro3.GetComponent<Precesion>( ).energy>=6.0f){ 
   
  finished=true; 
 } 
 yield return null; //Esperar un frame 
} 
// Ejecutar evento x !
Mediante el uso de la instrucción “while”, este bloque de código nos permite comprobar en cada 
momento (una vez por fotograma) si los tres aros satisfacen la condición de energía dada. En caso 
contrario, la ejecución del evento “x” se pospone y se reinicia la comprobación.  !
Una ejecución y articulación flexible, lineal y automática de los materiales, como la que aquí se 
presenta, sería difícilmente realizable a través de los medios tradicionales de la composición 
acusmática, por citar un ejemplo. El compositor no trabaja ahora con materiales sonoros concretos  
(grabaciones), sino que se dedica a organizar «procesos» con un resultado sonoro y musical, 
igualmente estructurado.  

!
Boids (2014) 

https://vimeo.com/97112702 

!
Para finalizar, quisiera presentar un tercer trabajo, “Boids”, que completa este ciclo de 
composiciones para instrumentos virtuales no convencionales, y plantea, una vez más, la 
exploración del espacio  físico y aural, a través del movimiento de un sistema emergente.  

En concreto,  el modelo de referencia consiste ahora en un sistema de partículas gobernado por un 
algoritmo de inteligencia artificial, que simula el comportamiento de una bandada de pájaros,  
banco de peces, u otro colectivo similar.  

Dicho algoritmo fue ideado por  Craig Reynolds en 1986, y puede llevarse a cabo aplicando, a cada 
individuo del grupo, una serie de reglas simples: !
a) separación: obligación de mantener una distancia mínima con respecto al resto de individuos; 

b) alineación:  tendencia a moverse en una dirección similar a la de los individuos que le rodean; 

c) cohesión: propensión a dirigirse hacia la posición media de los miembros vecinos.  

https://vimeo.com/97112702


A estas tres reglas básicas habría que sumar otras dos, que añaden comportamientos adicionales: !
d)   evitación: necesidad de evitar individuos ajenos al grupo (predadores);  

e)   localización: restricción del espacio en el que es posible moverse. !
Todo ello se implementa en nuestro caso a través de cálculos vectoriales en un “script” de Unity, en 
el que hemos introducido, además, un componente aleatorio que nos permitirá dotar a nuestras 
partículas con una cantidad variable de «libre albedrío» o conducta caótica: !
//previamente se han definido variables y otras funciones 

void Update (){ 

      // velocidad del cuerpo rígido correspondiente a esta partícula 

 myRb.velocity = rigidbody.velocity + Cohesion() + Separation() + Aligment() 
 + Bounding() + Escape() + randomVelocity; 
} !
//Regla de separación 
Vector3 Separation(){ 
  Vector3 c = Vector3.zero; 
  int counter=0; 
  Transform myTransform = transform; 
  foreach(Transform boid in swarm){ 
   if(boid != myTransform){ 
    if(Vector3.Distance(boid.position,myTransform.position)<5){ 
     c = c - (boid.position-myTransform.position); 
     counter++; 
    } 
   } 
  } 
  neighbors=counter; 
  return c/5; 
} !
// De igual manera se definen a continuación: Cohesion, Aligment y el resto de componentes. !
  
De la intensidad con que se expresen cada una de estas reglas, incluido el componente aleatorio, 
dependerá el comportamiento emergente y global del sistema, dando lugar a una variedad de 
estados diferenciados que pueden ser aprovechados para estructurar la pieza.  

Para ello, se han creado métodos de control apropiados (técnicas instrumentales), similares a los 
mencionados en las piezas anteriores, y capaces de modificar todos estos parámetros a tiempo real, 
regulando así el estado del sistema.  

Seguidamente, hemos asignado a cada partícula un oscilador en diente de sierra y un generador de 
ruido blanco, conectados a respectivos filtros paso bajo y paso banda, cuyas frecuencias de corte son 
controladas por la velocidad de la partícula. De manera similar, la frecuencia del oscilador principal 
estará asociada a la altura de la partícula en el espacio tridimensional, lo que producirá un distintivo 
efecto de glissando.  

La superposición de los sonidos mantenidos que produce cada una de estas partículas 
(correspondientemente panoramizados en función de la posición de las mismas), actuará pues como 
una forma de síntesis aditiva, capaz de generar texturas dinámicas y espacializadas dentro de un 
campo sonoro multicanal. 



Adicionalmente, se han introducido otros materiales sonoros contrastantes, correspondientes a las 
colisiones entre el suelo y las partículas, y la interacción entre éstas y los predadores (partículas 
extrañas al sistema que persiguen a sus miembros); ambos sonidos de ataque rápido, corta duración 
y altura variable en función de la intensidad de las colisiones.  !
Habría que señalar además, que las reglas que regulan este comportamiento de rebaño son 
abandonadas temporalmente en cierto momento de la obra, para dar paso a una organización 
geométrica de los elementos (p.ej. geometría helicoidal o círculos paralelos). Este cambio se hace 
notar en el timbre resultante, mucho más estructurado y simétrico que los anteriores,  y evidencia 
además, la relación directa y el impacto que la organización vertical de las partículas posee sobre la 
distribución y densidad espectral del sonido, su grado de armonicidad y su entropía. 


