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Resumen 

El presente trabajo se propone realizar un aporte que vincule aspectos técnicos de la 

afinación, dentro de la producción digital/musical, con aquellos expresivos, interpretativos 

y culturales ligados principalmente al desarrollo del formato canción en la Música Popular 

contemporánea y latinoamericana. Se aborda un recorrido que busca echar luz sobre un 

territorio poco explorado como lo son las nuevas herramientas digitales de afinación y su 

uso particular en algunas producciones actuales. Este trabajo se acompaña con el estudio 

de una interpretación vocal y melódica perteneciente a una obra teatral de un Centro de 

Día, la cual fue objeto de experimentación sonora en el marco de una producción musical. 

El resultado se analiza según las particularidades que presenta en el uso de las 

herramientas digitales que permiten la manipulación del audio. Con ello se acerca a 

músicos, estudiantes y productores a reflexionar en torno a las decisiones que se deben 

tomar al momento de realizar una producción digital sobre una interpretación musical que 

no presente un temperamento igual en su afinación. 

Palabras clave: producción musical, música popular, instrumentos de afinación libre, 

temperamento igual, herramientas digitales. 
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Capítulo 1. Introducción 

Dentro de este trabajo se encuentran inquietudes ligadas al uso de las herramientas 

digitales destinadas a la producción musical. Estas mismas surgen dentro del contexto 

de las composiciones realizadas en un centro de día para una obra teatral inclusiva que 

demandaban el uso de dichas herramientas: la grabación y reproducción de las 

interpretaciones musicales de quienes abordaban el proyecto. 

De esta manera surgen varias preguntas en torno a cómo abordar una producción 

aplicada al audio grabado en este contexto y se ensayan algunas respuestas a las 

mismas, enmarcando este trabajo es un devenir colectivo que se encuentra en constante 

revisión, transformación e hibridación propio de la cultura popular en general y la música 

popular contemporánea en particular. 

Fundamentación 

En la producción digital del audio se observa un modelo estándar y, además, un modelo 

libre de afinación que es poco explorado y utilizado en la misma. Por lo cual merece 

especial importancia destacar la obra de Jacob Collier quien desarrolla armonías y 

melodías por fuera del modelo de afinación de temperamento igual, generando un 

producto agradable al oído dentro de la producción de música popular masiva, brindando, 

de esta manera, otras perspectivas compositivas. 

Por otro lado, las herramientas digitales son importantes para la construcción de este 

producto ya que nos ofrece un espacio novedoso en la experimentación sonora al poder 

realizar una construcción musical por capas. 

En el ámbito de la música en Argentina, esta área presenta escasas líneas de producción, 

por eso hay que indagar con profundidad para generar nuevos saberes en relación con la 

altura tonal y el temperamento que impacten de manera directa en la producción y 

composición musical dentro del contexto universitario. 

Al referirse a la construcción de la altura tonal e intervalos musicales, Basso (2006) afirma 

que “Los conceptos de consonancia y disonancia son, obviamente, culturales y dependen 

del contexto histórico, del género, del estilo y hasta de las características particulares del 

compositor de cada pieza musical.” (p.160) 
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Es decir, tanto en el campo de la producción musical, como es el caso de la música de 

Jacob Collier, como en el campo de la investigación académica se advierte un conjunto 

de conocimientos que justifican el tema que se aborda en este trabajo. 

Para arribar a lo anterior se aplicarán herramientas de afinación digital en la producción 

de un trabajo específico ligado a la temática abordada. Estas herramientas se describen 

y explicitan analizando cuáles son sus beneficios y limitaciones. También se identifican 

las particularidades compositivas unidas a la afinación de la música y se la compara con 

casos análogos. 

Marco General 

Nociones generales sobre el lenguaje musical en relación con la producción 
musical 

Dentro del campo de la producción aplicada al audio, derivado de los avances 

tecnológicos y las innovaciones artísticas implementadas por los productores musicales, 

encontramos algunas características que se presentaron invariables en los últimos años: 

la afinación, la tonalidad y la construcción melódica. Como nos indica Roederer (1997) “La 

escala temperada a sido usada por más de doscientos años y se convirtió de hecho en la 

escala patrón a la cual se afinan todos los instrumentos con notas de altura fija” (p. 195), 

por lo tanto, consideramos necesario conceptualizar y encontrar definiciones para este 

trabajo.  

1. Tonalidad 

Se habla de la tonalidad en términos académicos y se resalta que existen múltiples 

definiciones, entre las cuales se pondera la siguiente selección: desde el diccionario 

Oxford de la Música la tonalidad es un “Sistema de organización de la altura de las notas 

en el que los elementos guardan entre sí un orden jerárquico de mayor o menor 

importancia; rige la construcción del discurso musical de la cultura occidental.” (Latham, 

2008, p. 1515). Por su parte, Piston (1988) afirma que “La tonalidad es el conjunto 

organizado de notas alrededor de una tónica, esto significa que hay una nota central 

soportada, de una u otra forma, por todas las demás notas.” (p. 49). 

La tonalidad como la primera cualidad en la música popular occidental es principalmente, 

la organización jerárquica de las notas de una escala que gravitan sobre un eje principal: 

una nota en particular. Esto genera, para la percepción auditiva, diferentes grados de 
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excitación ante los estímulos sonoros que se pueden sintetizar en las sensaciones de 

tensión y reposo, y se esquematizan con los diferentes grados en las denominadas 

funciones tonales. Por esta convención cultural se dice de una música que está en la 

tonalidad de Do mayor tiene como eje principal dicha nota. En un contexto más amplio y 

general, la tonalidad abarca un conjunto completo de escalas mayores y menores. 

Para referirse a lo no tonal, Piston (1988) nos habla de las escalas antiguas conocidas 

como modales: “La modalidad hace referencia a la elección específica de los sonidos con 

relación a una tónica particular, por lo que se ocupa de los diferentes tipos de escalas.” 

(p. 49). 

Las relaciones funcionales de este tipo de escalas resultan ambiguas al no tener un grado 

sensible bien definido, haciendo que la escucha de ellas en su estado puro deje una 

sensación de ambigüedad tonal, es decir, que puede interpretarse como algo que gravita 

en uno o más ejes.  

Si bien hay músicas populares compuestas en los estados puros de la modalidad, 

generalmente las músicas tonales de la actualidad se valen de ellas, combinándolas y 

generando funciones nuevas que se “alejan” un poco más del eje, y vuelven a la música 

tonal un espacio más enriquecido por la adquisición de estos tonos. Se advierte, siguiendo 

esta lógica, que la “no tonalidad” en música, es una sucesión de notas, acordes y/o 

sonidos, dentro de un contexto musical que no responde a estas cualidades de relación 

jerárquica gravitatoria sobre un mismo eje. 

Resulta de vital importancia adentrarse en la percepción del sonido y en las características 

que posee la afinación para luego poder analizar las fluctuaciones que posee el caso a 

estudiar en el presente trabajo y las posibilidades musicales que se puedan aplicar. 

Una característica inherente a la percepción del sonido es el de altura tonal, la cual, Basso 

(2001) define como un: “rasgo perceptual que nos permite identificarnos con alguno de los 

grados de la escala musical.” (p. 101), y de todas formas, en relación con la anterior nos 

advierte que “una determinada concepción de intervalo (…) es, siempre, propio de una 

cultura específica.” (p. 112). Los niveles de tonicidad varían entre puros, nulos o 

intermedios dependiendo de las características de cada instrumento, pero a fines del 

presente trabajo, se hará foco en las características de la emisión de alturas de la voz 

humana, perteneciente al tipo de tonicidad pura con una altura espectral compleja. 
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2. Afinación 

Antes de abordar el concepto de afinación, se retoma la definición de escala musical que 

brinda Roederer (1997) para comprender la relación consonancia/disonancia entre los 

intervalos: “una escala (es) un conjunto discreto de alturas dispuestas de manera tal que 

se obtenga un máximo número posible de combinaciones consonantes (o un mínimo 

número de disonancias) cuando dos o más notas del conjunto son tocadas juntas.” (p. 

190). Los estudios de la acústica y el ajuste de escalas a determinadas frecuencias se 

fueron cambiando a lo largo de la historia. Cada cultura usa o usaba diferentes 

afinaciones, por lo tanto, las escalas están relacionadas con el tipo de entrenamiento y 

tradición que cada población posea. Es decir, que para la construcción de escalas 

musicales se toman frecuencias puntuales como punto de partida, pero para los fines de 

este trabajo, se describe el modelo de afinación estándar que se utiliza mayormente, y 

desde hace algunos años, en la cultura occidental: el temperamento igual. 

Se trata de un tipo de afinación, en el que la organización mundial de la estandarización 

(ISO) en 1936, que abarca en su afiliación a 163 países en el mundo, determinaron que 

la nota “La” por encima del “Do” central (Do4) sea de 440Hz. Este sistema se convirtió en 

la afinación estándar para los instrumentos de teclado, y luego para todos los instrumentos 

de afinación fija, dejando un legado de más de 200 años del cual la música popular 

occidental se nutrió de una aceptación cultural que persiste hasta nuestros días (salvando 

las innumerables excepciones de algunos géneros que presentan sistemas de afinación 

distintos y que, por ejemplo, involucran el uso instrumentos electrónicos). Una reflexión de 

Roederer (1997), en torno al establecimiento de “La central” a 440Hz, expresa que: 

“Desde la aparición del diapasón de horquilla, en el siglo diecisiete, distintos 

standards de frecuencias han sido usados. A lo largo de los últimos dos siglos, 

el patrón de frecuencia fue subiendo gradualmente desde alrededor de 415Hz 

hasta tanto como 461Hz. Solo podemos esperar que el patrón actual se 

mantenga presente.” (p. 197) 

Se tiene en cuenta que el sistema de afinación de temperamento igual es construido 

mediante la división de la octava en doce partes iguales llamadas semitonos temperados, 

dejando como consecuencia una leve desafinación entre todos los intervalos en relación, 
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por ejemplo, con la afinación justa o de armónicos, exceptuando a la octava que se 

mantiene pura. De cualquier forma, este modelo permite que la transposición y modulación 

hacia cualquier tonalidad no sufra mayores cambios en la percepción. 

Existieron también otros sistemas de afinación previos y posteriores a la escala de 

temperamento igual, pero este se destaca con mayor frecuencia en la música popular, 

quizás porque la misma se encuentra fuertemente ligada a los instrumentos de afinación 

fija. Además, se observa que dentro del marco de la producción de la música popular 

existen herramientas de edición digital del audio que permiten la manipulación de las 

alturas para aproximarlas a dicho temperamento de base, así como a otros modelos de 

afinación si el usuario lo desea. 

3. Melodía 

Siguiendo a Roederer (1997), la música es una sucesión de tonos compuestos. Incluso, 

siendo una melodía sola, la reverberación de los sonidos que llega a nuestros oídos, en 

continuación con el sonido directo, conduce gradualmente a la configuración de sonidos 

compuestos en nuestra percepción. 

Por otra parte, Piston (1988) sostiene que “Una melodía es cualquier grupo de notas que 

se percibe como una sucesión coherente. (…) con una individualidad que debe ser 

captada” (p. 87), a esto se añade la definición de la Enciclopedia de Oxford que establece 

que la melodía es el “Resultado de la interacción entre la altura de los sonidos y el ritmo.” 

(Latham, 2008, p. 934). De esta manera se afirma que se trata de una sucesión de sonidos 

en el tiempo, percibidos como una unidad, que posee identidad y significado propio en un 

contexto dado, y que, a demás, tiene la cualidad de ser una combinación de alturas y 

ritmo. También se puede explicar desde su movimiento que presenta un antecedente y un 

consecuente (sensación de inicio y fin). 

Es importante entender que a su vez existen diferentes formatos en el uso melódico que 

dependen del género musical que las contenga. Romé (2018) sostiene que:  

“(…) en la canción popular existe una búsqueda equilibrada entre diseño 

melódico y sus posibles interpretaciones vocales, la inteligibilidad del texto y 
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sobretodo la síntesis entre la melodía y la palabra hablada, de modo tal que 

ninguna se imponga totalmente por sobre la otra”. (p. 8) 

De esta manera se afirma que lo melódico es un gran material constructivo de la canción 

y como formato de desarrollo y difusión de la música popular. 

Un último comentario con respecto a la afinación, vinculada a lo melódico, es que la 

melodía creada a partir de un instrumento de afinación libre, como lo es la voz humana o 

un violín de cuerda frotada, tiende a fluctuar (dependiendo del intérprete) en la relación 

interválica entre algunas notas. En términos generales, se ha demostrado que los 

intérpretes suben la entonación de los intervalos superiores de tercera mayor, sexta mayor 

y séptima mayor. Analizando los experimentos hechos en 1970 por W. D. Ward en materia 

de esta índole, Roederer (1997) sostiene que existe “una tendencia universal (…) a cantar 

o tocar los intervalos melódicos subiendo la entonación de las notas superiores.” (p. 197). 

A continuación, añade un detalle de no menor importancia para los fines de este trabajo:  

“Otro resultado de estos experimentos, tal vez el más significativo, es el hecho 

de que las fluctuaciones de altura de una nota dada son muy grandes a lo 

largo de una ejecución. Esto incluye tanto el vibrato como las variaciones de 

la altura media de una nota dada, a medida que esta reaparece en el curso 

de la misma pieza de música”. (p.197). 

Esto quiere decir que en la música “en vivo” presenta desplazamientos de altura que 

pasan inadvertidos por los oyentes, ya que el sistema de percepción auditiva está 

entrenado para “interpretar y almacenar una melodía como una secuencia de transiciones 

de altura, más que los valores de altura mismos; la información sobre la altura absoluta, 

si bien alcanza nuestro oído, es descartada como no esencial en el proceso cognitivo.” 

(Roederer, 1997, p. 198). Más precisamente, y a modo de ejemplo, lo que sucede 

generalmente en una melodía (interpretada por un instrumento de afinación libre) que 

pasa por la sensible para llegar a la tónica, (en un contexto de Do mayor, serían las notas: 

Si-Do), suele presentar un intervalo más chico en frecuencias, sobretodo si es 
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acompañado por un instrumento de afinación libre, o si este no marca la sensible en el 

acompañamiento, permitiendo que la fluctuación ocurra y generando una sensación 

agradable al oído. 

4. De la señal analógica a la digital. La producción aplicada al audio 

La producción digital del audio se comprende como un paso posterior a la operación 

llevada a cabo al momento de su digitalización. Este proceso se basa en una extracción 

de muestras en el tiempo de una onda acústica que “convierte una señal de tiempo 

continuo en otra equivalente de tiempo discreto, definida solo en los instantes de cada 

muestra, y es la base del proceso de digitalización de señales necesario para su 

tratamiento a través de computadoras digitales.” (Basso, 2001, pp. 181-182). 

Esta codificación numérica de la señal eléctrica puede provenir de una onda sonora 

captada por un micrófono, o directamente producida por un sintetizador de sonido digital 

o analógico (como los pianos eléctricos convencionales, por citar un ejemplo).  

De esta conversión, que denomina a la fuente sonora “señal analógica”, se encargan los 

conversores analógico/digital (las placas de sonido), que como su nombre lo indica, 

logran esta codificación a través del muestreo de la frecuencia en los intervalos de 

tiempos regulares mencionado anteriormente.  

Como el espectro audible promedio del ser humano es de 20 Hz a 20.000 Hz 

(oscilaciones por segundo), se necesita una frecuencia de muestreo que sea el doble o 

superior para no generar pérdidas o modificaciones audibles, dado que las muestras por 

segundo, si son menores a la periodicidad de la onda dan como resultado una forma de 

onda diferente a la original. De aquí que se use como estándar 44.100 Hz de frecuencia 

de muestreo en la producción de los discos compactos, es decir, más del doble del límite 

superior audible. 

Esta serie de muestras es la denominada digitalización del audio, pero para que un 

software pueda manejar el rango dinámico o intensidad del sonido (medido en decibel 

en honor al físico norteamericano Alexander Graham Bell) tiene que haber una 

asignación numérica a cada una de estas muestras. Estos son los bits o resolución del 

muestreo, que explica Puig (1997) a continuación: 
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“Si en un sistema digital consideramos la amplitud máxima como 2bits y la 

amplitud mínima como 1, tendremos que un sistema de conversión de 8 bits 

posee un rango dinámico de aproximadamente 48 dB, mientras que en uno 

de 16 bits, el rango dinámico es de 96 dB. Dado que el umbral de dolor1 no se 

sitúa hasta alrededor de los 130 dB, seria deseable que un sistema de alta 

fidelidad pudiese alcanzar este rango dinámico. Para ello serian necesarios 

unos 22 bits de resolución. Todos sabemos que no es este el estándar que se 

ha adoptado, que ha quedado establecido en 16 bits”. (Cap. 2, p. 5) 

De esta manera, se dice que los sistemas de reproducción se quedan en esa resolución 

con un rango dinámico de no más de 96 dB. Lo cual es contraproducente al momento de 

grabar, ya que una orquesta o una banda de rock podrían alcanzar niveles superiores en 

determinados momentos, por poner algunos ejemplos. Es por ello que al momento de 

trabajar con el audio se suele grabar con 24 bits de profundidad o más, y al momento de 

exportar el audio final, se comprime o baja la resolución a 16 bits para distribuirlo en las 

diferentes plataformas de Streaming2. 

Finalmente, la producción digital es el proceso o conjunto de procesos que se le aplican 

a la señal obtenida, sea de fuente analógica o digital, y estos pueden variar dependiendo 

de las diferentes herramientas que se elijan o que se puedan disponer. Por nombrar 

algunas de ellas que están presentes en la música actual diremos: cortar el audio, 

duplicarlo, cambiar el nivel de intensidad, limitarlo, modificar su espectro quitando o 

 
1 Hace referencia al umbral de audibilidad del ser humano que corresponde a una presión de 20 μPa, que 
corresponde a 0 dB, mientras que el umbral del dolor es de 20 Pa, o 120 dB, pero este limite varia según 
cada individuo. (Basso, 2006, p. 55) 

2 Las plataformas de Streaming se encargan de la distribución digital de contenido multimedia que se 
encuentra en la red de internet. Estas varían muy poco en los parámetros de calidad de audio que sugieren 
que subas a su nube (internet). De todas maneras, ellos se encargan de convertirlo en el caso de enviarles 
una muestra superior. Nombraremos a modo de ejemplo la más mencionada a lo largo del trabajo: Spotify, 
que procesa el audio y lo convierte a WAV 44.1kHz manteniendo su profundidad de bits, y luego lo 
transcodifica en 3 formatos diferentes para que el consumidor elija en las preferencias de la plataforma la 
calidad con que quiere escuchar el contenido, ellos son: Ogg/Vorbis (96, 160, 320 kbps); AAC (128, 256 
kbps); HE-AACv2 (24 kbps). Fuente sacada de internet: https://artists.spotify.com/faq/mastering-and-
loudness#how-does-spotify-process-my-audio-files  
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añadiendo armónicos o parciales a la señal, añadir saturación, entre otras.  De esta 

manera, se concluye que la producción digital aplicada al audio es toda manipulación 

posible de la señal desde un software de edición digital. 

5. Del oberdubbing3 analógico al sampleo digital 

Otra consideración para tener en cuenta, para los fines de este trabajo, es que la era de 

la digitalización del audio permitió abordar la composición musical por capas. Se sostiene 

que la misma proviene de una técnica empleada en los primeros discos de The Beatles 

(grabados en cinta) producidos por Emerik Geoff llamada oberdubbing, en la cual se 

graba un material sonoro sobre uno ya existente, y así, al superponer los audios, se 

generaron nuevas posibilidades de timbre y textura. Esta técnica ciertamente estuvo 

ligada al avance de la industrialización en la era analógica cuando surgieron las primeras 

consolas de 8 canales. Coria & Gascón (2014) mencionan que “La exploración de nuevas 

sonoridades en la música popular, promovida inicialmente por el Rock Experimental, fue 

un elemento que posteriormente tuvieron en cuenta muchos géneros pertenecientes a la 

misma.” (p. 5), de allí la vinculación con la composición musical por capas de la era 

digital, la cual se basa en el mismo principio, pero a través de las computadoras y del 

procesamiento de la señal de audio digital.  

Esto tiene una fuerte vinculación con el entramado textural de una canción, ya que 

permite añadir y modificar las diferentes configuraciones de cada una de ellas: el timbre, 

la intensidad, lo rítmico, y (lo pertinente a nuestra investigación) la melodía y su afinación, 

entre otras. De esta manera “La integración de cada nueva capa al todo ya existente 

produce una profunda resignificación del material sonoro.” (Coria & Gascón, 2014, p. 6). 

Como se mencionó anteriormente, convertir una señal de audio analógica a una digital 

involucra un proceso de codificación a 0 y 1 para su posterior manipulación en un 

software determinado, y una de las posibles manipulaciones del sonido puede ser la 

técnica del sampleo. 

“En sus primeros años, el sampler se usaba principalmente como una 

máquina de citar, como dispositivo para copiar un segmento música 

 
3 Llamamos “oberdubbing” a un proceso que nace en la era analógica de la grabación del sonido (la cinta 
y/o el vinilo) en el cual “se añade un nuevo sonido a una grabación existente” (definido por Emerik G. en 
Everett, 2013, p. 61). 
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pregrabada y luego volver a tocarla en un teclado en cualquier tono o tiempo. 

Pero una vez que el sonido se convierte en información digital, la información 

puede ser fácilmente retocada. Esto implica que la fuente puede ser alterada 

hasta el punto de que no se la reconozca, abriéndose así un campo casi 

infinito de posibilidades de mutación del sonido”. (Reynolds, 2015, p. 155). 

Es pertinente mencionar esta técnica ya que es la forma en la cual se editan las 

canciones en las estaciones de trabajo de audio digital o DAW (de sus siglas digital audio 

Workstation). Cortando y pegando cual collage el audio, se pueden crear nuevas capas 

y editarlas de la manera que le plazca al productor de turno. Reynolds (2015) a su vez 

menciona en referencia al género de la música electrónica y su quiebre con la música 

tradicional que “el tratamiento se vuelve más importante que la ejecución; las texturas 

vívidas y atractivas para el oído importan más que las notas efectivamente tocadas.” (p. 

179), seguidamente se refiere a las líneas melódicas como “un dispositivo para el 

despliegue de timbres, texturas, colores y matices.” (p. 179). De estas afirmaciones se 

infiere que las herramientas tecnológicas poseen un vinculo directo con la producción de 

la música popular del S. XXI. 

Finalmente, una de las aplicaciones de la técnica del sampleo es la de tomar una 

muestra, por ejemplo, una frase de una voz cantada, afinarla mediante mecanismos de 

re-síntesis del sonido y reemplazar la original con esta nueva “capa” de modificación 

tímbrica que influye directamente en el contenido más pregnante de una canción popular: 

la melodía.  
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Definición del problema  

En la producción musical/digital masiva se utiliza la afinación ligada al temperamento 

igual. Esto implica que en el trabajo con los interpretes se esfuerce la utilización del 

mismo, cuando es posible manipularlo para lograr otros resultados musicales.  

En el ámbito de la música popular masiva ligarse al temperamento igual deja a muchos 

productores y compositores de musicales por fuera de explorar y experimentar con 

nuevas formas sonoras que brindan las estaciones de trabajo de audio digital. 

Hipótesis 

En la producción musical/digital del audio existe estandarización en el uso de la afinación 

vinculada al temperamento igual, la aparición de nuevas herramientas digitales permite su 

manipulación generando nuevas posibilidades. 

Objetivos 

1. Objetivo general 

Conocer y comprender las particularidades compositivas y de producción de la música 

popular generada en el contexto de los Home Studio vinculadas con los modelos de 

afinación. 

2. Objetivos específicos 

- Comparar y analizar particularidades de la canción en la música popular con casos 

análogos. 

- Identificar las herramientas de producción vinculadas a la afinación de las producciones 

musicales analizadas. 

- Describir y explicitar las herramientas de afinación que se puedan usar en beneficio del 

trabajo en la producción musical. 

Metodología 

En el presente trabajo se utilizó la metodología cualitativa que implica describir los 

hechos en sus contextos para comprender la realidad según el punto de vista de los 

involucrados. 
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1. Enfoque 

El enfoque es descriptivo porque intenta identificar, comparar y explicar las producciones 

musicales en el contexto de los home studio (o estudio doméstico), teniendo en cuenta 

las diferentes perspectivas de la afinación en la música popular. 

2. Muestra 

La interpretación musical de una obra teatral en un centro de día de la ciudad de La 

Plata. 

3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis fue una interpretación musical de una obra teatral grabada en audio 

de una persona con discapacidades múltiples en el centro de día “Vida”. 

4. Instrumentos 

- Parte del guion de la obra teatral inclusiva “Cleo-cleopatra” 

- Interpretación vocal del guion 

- Grabación de la interpretación  
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Capítulo 2. La música popular masiva. Estado del arte. 

Las producciones abordadas en el presente trabajo son músicas difundidas y escuchadas 

por un público masivo, en distintas partes del mundo a través de distintas plataformas y 

formatos digitales. Como propuesta de recorte se toman las producciones que encabezan 

la lista de “más escuchados” en una de las plataformas de Streaming mencionadas 

previamente. En este caso en particular se trabaja con la plataforma Spotify, siendo esta 

una de las más populares al momento de realización del presente trabajo. En la sección 

de tendencias se encuentran varias listas de reproducción, entre las primeras que tienen 

mayor cantidad de seguidores es la “música urbana que debes escuchar”4  

ROSALÍA: “MALAMENTE” 
La primera canción que aparece es de la artista española ROSALÍA5, con más de 13 

millones y medio6 de oyentes mensuales, y su composición “Malamente – Cap.1: Augurio” 

con más de 170 millones7 de reproducciones a octubre de 2020, distribuida por la 

compañía Sony Music8. A continuación, la transcripción de los primero 4 compases a partir 

de la entrada de la melodía principal. 

 
4 Esta lista cambia los temas y su orden considerablemente todos los meses, ya que se acomoda a las 
tendencias. La entrada para la investigación de esta tesis se realizó en octubre del año 2020. 
5 Rosalía Vila Tobella, artista española nacida en Barcelona el 23 de septiembre de 1993. 
6 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 22.429.498 oyentes mensuales. 
7 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 186.022.721 reproducciones. 
8 Sony Music pertenece a la compañía Sony y es la empresa discográfica más grande del mundo, seguido 
de Universal Music Group y Warner Music Group. Fuente sacada de internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony_Music  
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Ilustración 1 Malamente - ROSALÍA (transcripción de los compases 5 y 6) 

La canción presenta una progresión armónica de Im – VIIdim – VI - VIIdim, interpretados 

por un instrumento de timbre similar al piano eléctrico, que se repiten cíclicamente a lo 

largo de la obra en un tempo fijo. Estos acordes son acompañados por unas palmas que 

marcan la división en corcheas y unas contra palmas que marcan la subdivisión en el 

primer pulso haciendo referencia a las claves del género flamenco durante toda la canción. 

En el estribillo se suma un bombo y una caja de batería digital o sampleada9 marcando el 

segundo pulso y su división, el contratiempo del tercero y una última marcación en el 

cuarto, dejando como resultado el siguiente patrón rítmico: 

 
9 Decimos que está sampleada ya que cada vez que suena se percibe el mismo sonido interpretado con 
la misma intensidad. 
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Ilustración 2 Malamente - ROSALÍA (Bombo y caja del estribillo) 

La melodía principal es la voz de la artista y se encuentra en el espacio escalístico de Do 

menor armónico, es decir, con un Si natural en vez de Si bemol. La misma se encuentra 

editada en cortes por fraseo o palabras y superpuesta con sonidos de voz “mmm”, “uh” y 

“ah” entre otros, sumando terceras y octavas en algunas frases, es decir, es una 

producción musical por capas.  

La relación interválica que se genera entre melodía y armonía es placentera, por lo tanto, 

se sostiene que bajo un alarde de subjetividad suena “brillante”, “perfecta,” y la voz 

robótica o metálica en algunos momentos. En el comienzo de la primera estrofa luego del 

estribillo cuando dice “Se ha puesto la noche rara, Han salí ‘o luna y estrellas”, por ejemplo, 

en este momento un oído musical acostumbrado a este tipo de trabajos detecta que el 

timbre de la voz esta “moldeado” o modificado por el software llamado auto-tune, que 

ajusta las alturas de la melodía a la relación interválica del temperamento igual. Algunas 

producciones lo utilizan en porcentajes mayores generando un efecto “robótico” o 

metálico, y a mayor aplicación se oye una pérdida en los glissandos y los vibratos 

generando este timbre particular en la voz. 

Es importante remarcar que todo se encuentra dentro de lo que denominamos música 

tonal, ya que el centro o eje gravitacional en donde se sostiene toda la música se percibe 

en Do menor debido a su reiteración armónica en el tiempo fuerte del compás previo a 

una tensión provocada por el Si disminuido en el tiempo débil junto con la melodía. 

También remarcaremos que el piano eléctrico es un instrumento de afinación fija, ligado 

al temperamento igual, por lo tanto, la voz está afinada dentro de estos intervalos 

correspondientes a la tonalidad. 
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Nicki Nicole: “Colocao” 

A continuación, una artista de Rosario, Argentina, que aparece séptima en la lista: 

“Colocao” de Nicki Nicole10 con 57 millones11 de reproducciones y distribuida 

nuevamente por la compañía discográfica Sony Music. Aquí se encuentra una 

producción creada a partir de samples: loops de guitarra con armonía cíclica (como en 

el caso anterior), palmas digitales marcando el 2do y 4to tiempo, Hi-hats haciendo 

subdivisión, bombo y bajo de la caja de ritmos TR-808 de Roland marcando el 1er y 3er 

contratiempo. 

 

Ilustración 3 Colocao - Nicki Nicole (transcripción de compases 5 y 6) 

Se escucha un timbre “brillante” y/o “metálico” característico del auto-tune en la voz (en 

algunas secciones con más porcentaje que en otras dependiendo de la frase melódica). 

Por ejemplo, del minuto 1:14 al 1:16 la melodía principal interpretada por la voz dice “Le 

cerramo…” y cada sílaba corresponde a las notas Fa3, Do3, Mib3, Do3 respectivamente 

(de aquí y de la armonía de la guitarra se deduce su centro tonal en Fa menor). La primera 

nota comienza con un glissando ascendente que le precede al tiempo fuerte y en el cual 

se advierte el timbre característico del mencionado software. Al tener un acompañamiento 

de guitarra en la armonía, que es un instrumento de afinación justa, los glissandos suenan 

a una muy rápida marcación de las notas diatónicas de la escala en forma ascendente o 

descendente, en vez de un característico pasaje de interpretación humana. Lo mismo 

 
10 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 14.773.215 oyentes mensuales. 
11 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 78.856.674 reproducciones. 
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ocurre con claridad entre las notas Do3 y Mib3 que corresponden a “ce-rra” de la misma 

frase, y así con sucesivas partes de la canción. 

Es cierto que para hablar de estandarización se debe hacer un estudio minucioso y 

comparativo de muchísimas muestras, pero el punto aquí es atender al tipo de afinación 

que se utiliza, que toma como referencia el La central en 440Hz y una diferencia de 1200 

cents por octava a razón de 100 cents por semitono. Desde luego que hay excepciones 

varias, por eso, se avanza con un último antecedente que produce música desde su home-

studio y abordando la afinación de maneras particulares.  

Jacob Collier: tres aportes rupturistas a la producción de la música 
mainstream  

El artista Jacob Collier (2016) es un productor musical inglés que comenzó su carrera en 

la plataforma de YouTube y que hoy es un gran exponente del jazz contemporáneo y de 

la música pop. Cuenta a octubre del año 2020 con más de un millón12 de oyentes 

mensuales en Spotify y en su obra se puede apreciar una búsqueda tímbrica, rítmica y 

armónica propias de su musicalidad, de diferentes influencias afro latinas, en la que se 

presentan rupturas ligadas a las estandarizaciones del mercado de la música popular, 

como lo es su particular abordaje de la afinación en sus interpretaciones. El sello 

discográfico en el que lanza sus álbumes de manera independiente es “Membran 

Entertainment Group”, siendo una excepción (como otras) de la multinacional Sony Music.  

Sin ir más lejos se toma como caso el arreglo musical “In the Bleak Midwinter” (con cerca 

de 650 mil13 reproducciones a octubre de 2020), una re-armonización creada a partir de 

las versiones previamente compuestas para la poesía escrita por Christina Rosetti en 

1872.  

Esta obra presenta una particular modulación, a partir del minuto 4:15, producida por la 

sucesión de 4 acordes: D7913(#11) - Bmaj7/F# - Am11 – D7(#9)(b11)1314 que se 

encuentran desafinados si tomamos a la afinación de temperamento igual como la 

estándar. Se colocan algunas medidas aproximadas en cents a partir del análisis que hace 

 
12 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 1.392.278 oyentes mensuales. 
13 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 702.637 reproducciones. 
14 Este cifrado nos lo brindó el mismo artista en una clase que sucedió en la escuela de música NEMPLA 
hace unos años, la cual se encuentra completa en la plataforma de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=5vrhKI7JHQc (referencia en el minuto 19:16). 
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el mismo artista sobre su obra para tener una idea de lo que sucede. Debido a la 

complejidad de este cifrado se nombran como acordes A, B, C y D respectivamente. Estos 

se desafinan secuencialmente a partir del acorde A, en el cual la nota más alta, un Si, está 

un cuarto de tono por debajo de la afinación estándar. Esta nota va a ser su guía para 

llegar a la nueva tonalidad, ya que se encuentra presente en los 4. En el acorde B, las 

notas que lo componen están cerca de 22 cents por encima de la afinación estándar, 

menos la nota Si que se mantiene en -14 cents. (esto es difícil de medir ya que cada 

acorde tiene su propia relación interválica). En el C, sucede que aparece un nuevo Si, y 

las 5tas por debajo están 14 cents por encima de la afinación estándar. Por último, en el 

D ocurre lo mismo dejando un total de 50 cents por encima de la afinación de un piano 

normal manteniendo el Si del acorde anterior. De esta manera se describe un ascenso 

progresivo en la afinación a partir de los acordes A, B, C y D que resuelven a una nueva 

tonalidad que orbita entre un G y un G#, como se puede observar en las ilustraciones 3 y 

415. 

 

Ilustración 3 "In the Bleak Midwinter" - Jacob Collier (transcripción A: compases 49 y 50 previos a la modulación) 

 
15 Imágenes extraídas del video partitura creado por cortesía de Lee J. (2016), 
https://www.youtube.com/watch?v=7-nRv0uQvH0 – Jacob Collier – In the Bleak Midwinter (Transcription)  
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Ilustración 4 "In the Bleak Midwinter" - Jacob Collier (transcripción B: modulación resultante a la transcripción A, 
correspondiente a los compases 51, 52 y 53) 

Como se aprecia en la partitura de la transcripción B la lectura de la misma es de dos 

maneras diferentes. La primera desde la aclaración de que el nuevo La4 está afinado en 

452.89 Hz, y la otra abordada desde la escritura convencional que se encuentra plagada 

de alteraciones accidentales indicando el uso de medio semitono. 

Otro ejemplo en la obra de Collier J. (2016), son los “#IHarmU” de su canal, en los cuales 

se armonizan melodías provistas por sus seguidores de Patreon16, las cuales están 

grabadas desde el celular en video a libre interpretación, por lo cual, generalmente se 

presentan con fluctuaciones micro-tonales que el artista utiliza a su favor para generar 

armonías “desafinadas” dentro de ese mismo contexto. Por mencionar uno de los 

ejemplos dentro del video, se encuentran estas características en la melodía propuesta 

 
16 Sitio web dedicado al micro mecenazgo, en el cual los usuarios inscritos a la plataforma pueden recibir 
dinero de forma periódica de otros usuarios a partir de una propuesta de intercambio de producto por 
dinero. www.patreon.com  
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por Floyd A., un joven que le envía una melodía de voz improvisada, sin un pulso fijo, la 

cual Collier J. (2019) desglosa en el video streaming que hizo para YouTube “#IHarmU 

LIVE! #2 ft. Aaron Floyd” explicando dichos procesos compositivos. En este trabajo no se 

desarrolla el contexto armónico de tal interpretación debido al abordaje del mismo, ya que 

tiene más relación con el pasatiempo monetario del artista que con una composición 

hecha para un público masivo, no obstante, es pertinente mencionarla por su cercanía con 

la producción musical propia que se abordará más adelante. 

Como se mencionó, el ejemplo anterior lamentablemente no está presente en Spotify, por 

lo cual se trabajará brevemente con uno de sus últimos lanzamientos del año 2020: “All I 

Need” (with Mahalia and Ty Dolla $ign). El mismo cuenta con una armonía más cercana 

a la canción popular y presenta más de 8 millones17 de reproducciones en esta plataforma. 

Si bien hay canciones del artista con un mayor valor numérico en escuchas, se destaca 

debido a sus procesos modulatorios similares a “In the Bleak Midwinter”, pero en este caso 

con letra y música compuesta por el mismo Collier. 

Esta canción popular en Mi bemol mayor se observa desde su introducción una armonía 

que se repite de forma cíclica cada 8 compases y continúa durante la primera sección 

cantada. Formalmente la canción posee una introducción, dos estrofas sobre esa armonía, 

un puente y un estribillo. Este ciclo se repite luego de un interludio, pero para el presente 

trabajo se focaliza en el segundo puente, ya que allí sucede una desafinación en la 

relación interválica de los acordes (similar a lo visto en “In the Bleak Midwinter”).  

El segundo puente ocurre del compás 89 al 96, justo donde nombra el titulo de la 

composición, aparece la modulación micro-tonal en la que se analiza un momento 

ayudándonos con la letra: 

Mahalia: (…) you are all I need. 

Collier: You are all I need. 

Cuando la melodía de la artista invitada (Mahalia) se detiene en el Re bemol, Collier 

responde su frase con las siguientes alturas melódicas: (en orden silábico) Mi bemol medio 

semitono abajo, Fa, Sol y La medio semitono arriba. Las últimas dos notas se encuentran 

apoyadas por los acordes Cm79 y D79 medio semitono arriba respectivamente para dar 

 
17 Al día de la entrega (28 de abril de 2021) cuenta con 14.182.477 reproducciones. 
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paso a la nueva tonalidad en la palabra que completa el titulo, “…need”: Si bemol medio 

semitono arriba en notación tradicional, o La4 afinado a 452.89 Hz. A continuación, las 

transcripciones extraídas del canal de YouTube de Jason Fieler titulado All I Need- Jacob 

Collier Transcription (2020)18. 

 

Ilustración 5 "All I Need" - Jacob Collier (transcripción A de la modulación) 

 
18 Estas transcripciones se pueden lograr debido a que Collier posee varios videos en su canal de YouTube explicando 
muy detalladamente como arma estas composiciones y mostrando cuantos cents desafina cada notal. Esta canción 
en particular tiene su propia desconstrucción mostrada en su DAW y explicada por el mismo en 
https://www.youtube.com/watch?v=sRIjprauHgk&t=655s – LOGIC SESSION BREAKDOWN: “All I Need (with Mahalia 
& Ty Dolla $ign)” 
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Ilustración 6 "All I Need" - Jacob Collier (transcripción B de la modulación) 

Es remarcable que, en este caso, ya no son solo las voces principales las que “suben” de 

afinación, sino también el teclado, el bajo y los sintetizadores. Esto se logró gracias a la 

estación de trabajo de audio digital “Logic Pro X” que permite elegir en cualquier momento 

la afinación o modelo de afinación de todo tipo de instrumentos virtuales y analógicos en 

alguna sección determinada, gracias a su interfaz grafica de afinación incorporada. 

Si bien se abordaron tres músicas particulares del artista, cabe aclarar que en toda su 

obra hay una gran exploración rítmica, tímbrica, pero por sobre todo armónica del jazz 

contemporáneo. Esto lo ha hecho valer de numerosos premios Grammy, entre ellos, una 

obra de valor inconmensurable, su arreglo coral de la canción “Moon River” (2019), 

ganadora del Grammy a mejor arreglo instrumental o a capella, que presenta toda una 

serie de modulaciones micro-tonales tan complejas y extensas que abordarlo superaría 

los limites de extensibilidad de este trabajo.  
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Capítulo 3. Música Popular y la importancia de la canción 

Resulta pertinente partir de algunas definiciones sobre cultura popular teniendo en cuenta 

las complejidades que el mismo término plantea. La música popular y los géneros que la 

componen pueden pensarse a partir de su matriz identitaria, cultural, y se presentan como 

un vasto campo que excede con creces a los propósitos del presente trabajo. No obstante, 

siguiendo las reflexiones de Zubieta (2000), “priorizar algunas categorías de análisis sobre 

la cultura popular y desechar o no usar otras, presupone una definición, la construcción 

de un campo problemático, y delinear toda una postura frente al problema de la cultura 

popular” (p. 18). Estos desacuerdos que obedecen al estudio académico del término 

resaltan su carácter de continua redefinición. 

Es complejo definir música popular ya que hay dos corrientes que podríamos generalizar 

para entender el término: la primera asociada a una cultura hegemónica o dominante que 

tiene validación científica y por lo tanto difusión mediática, la segunda asociada a la cultura 

popular de clase trabajadora no oficial y no legitimada. Esta última, como la define Romé 

(2010), es “un lugar de confluencia colectiva de múltiples tradiciones y disputas, sin negar 

por supuesto, las relaciones de poder y las luchas de clase.” (p. 2). Teniendo en cuenta la 

evolución histórica (dos siglos de extracción de materiales para la corona española 

esclavizando a los nativos del continente y posteriormente importando mano de obra 

africana también explotada) en la música popular latinoamericana, la canción fue el genero 

con mayor desarrollo, caracterizados por su diversidad y complejidad rítmica ligado a 

rituales sociales acompañados con la danza (entre otros). Desde este lugar se aclara que 

en el repertorio de música popular latinoamericana se encuentran múltiples dimensiones 

identitarias que “muchas veces se superponen o imbrican, en ocasiones 

contradictoriamente, construyendo representaciones complejas” (Romé, 2018, p. 6), por 

esto mismo, las funcionalidades de la música popular (como la danza) pueden estar 

vinculadas a cada repertorio particular. 

Resulta de vital importancia remarcar a la canción como gran protagonista de la música 

popular latinoamericana ya que enlaza diferentes aspectos en torno a lo poético, lo visual, 

lo performático y lo funcional que se vinculan dialécticamente con lo estrictamente musical. 

Desde esta mirada, Romé (2018) advierte la existencia de tres ámbitos que influyen en la 

construcción de sentido de la canción: los ámbitos de la producción musical; desde los 

modos y medios de distribución, difusión y comercialización; y desde su percepción. Por 

lo tanto, afirma: 
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“(…) los cambios que pueden darse en una o muchas de estas dimensiones 

son múltiples: en el plano del arreglo, de la edición/mezcla y masterización, 

del contexto directo de ejecución (versión de estudio y adaptación en vivo), en 

utilizaciones incidentales para producciones audiovisuales, en las infinitas 

maneras de ejecución casera o aficionada, en los ámbitos y funcionalidades 

sociales en que puede ser compartida y en los diversos medios de 

reproducción. (p. 5)  

También se coincide con el autor cuando afirma “la canción es una expresión masiva y 

multidimensional” (p. 11), ya que en ella se ven involucradas categorías íntimamente 

relacionadas que fueron abordadas por la historiografía académica de manera escindida: 

“texto-música, música-contexto, autor-interprete, música-medios de difusión y 

comercialización, obra-espectador, forma-contenido, tradición-innovación, entre otras.” (p. 

12). Estas afirmaciones presuponen que el estudio de la canción popular dirime su 

identidad discursiva en materiales no objetivables, ya que la funcionalidad de estas puede 

ser reinterpretada según el contexto, pero para los fines del presente escrito se aborda de 

modo más objetual el uso de herramientas especificas en el ámbito de la producción de la 

canción popular. 

Volviendo al recorte histórico de la cultura popular, este se vió atravesado por la 

conformación de los estados nación en el S. XIX, fenómeno en el cual la industria cultural 

juega un papel de intermediario para las dos corrientes antes mencionadas (cultura 

hegemónica/cultura popular). Ya en el S. XX, con la aceleración de la industria y la 

migración del campo a la ciudad, el arte y la cultura popular participan activamente en un 

proceso complejo que amalgama el Estado, la industria cultural, los partidos políticos, 

entre otros, dando lugar a lo que hoy llamamos cultura de masas (Romé, 2010, p. 7). De 

esta manera, con la aparición de la radio en 1920, la televisión en 1950 y el internet en 

1990, la música popular empieza a ganar espacios privilegiados en estos ámbitos de 

circulación de alcance masivo, ya que, lo popular se vuelve una construcción de identidad 

nacional. Esto se traduce en una nueva etapa cultura popular: si antes era de transmisión 

oral y escrita del pueblo, ahora es, a grandes rasgos, hecha para el pueblo. 
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Música masiva: Trap y Reggaetón como recorte de los géneros que 
involucran a la producción digital en las últimas décadas 

La música popular tiene un gran auge de audiencia y por lo tanto un mayor consumo en 

los espacios culturales y en la distribución digital. En esta última encontramos diversas 

plataformas que permiten el acceso casi inmediato a la escucha de estas, por eso para 

los fines de este trabajo se tomó el formato de audio digital como objeto de estudio ya que 

se entra en el campo de la producción a medida que ase avanza en el mismo. Al buscarse 

en las plataformas de Streaming la categoría “música popular”, los resultados son 

numerosas listas de reproducción con los Hits o temas más escuchados, en nuestro caso 

de Latinoamérica. A estos le siguen, en la misma lista, canciones Pop de regiones 

cercanas o de habla hispana que puedan interesar, dependiendo de los macrodatos19 que 

el algoritmo de la plataforma tenga de cada uno para recomendarnos música nueva. 

Los fenómenos musicales tales como el Trap, el Reggaetón o las fusiones de diversos 

géneros tienen que ver con esta distribución y circulación masiva de la cultura en 

occidente, que por una parte, son consecuencia del devenir histórico-social y, por otra 

parte, de los géneros que los preceden. Estos se vinculan con la canción por su “carácter 

expositivo muy condensado” (Romé, 2018, p. 7), y con respecto a sus características 

formales se encuentran ciertas continuidades: estrofa, estribillo e interludio (en algunos 

casos); una textura de figura-fondo (entre la melodía que suele ser la voz cantada y el 

acompañamiento); y un desarrollo melódico/armónico que discurre entre el discurso tonal 

y modal20. Estos géneros comparten similitudes rítmicas y poéticas que escapan de los 

fines de el presente trabajo, por eso se hace referencia al uso del sample21 como motor 

en la construcción del Beat (o base rítmica/armónica). 

Cabe mencionar que estos géneros se empiezan a distribuir por parte de los artistas de 

forma independiente o ingresando a un circuito de distribución industrial, es decir, 

involucrando a empresas que se encargan de dicha distribución. 

Si bien el material mercantilizado de forma independiente puede ingresar en el circuito del 

consumo masivo, se focaliza en la música distribuida digitalmente por grandes empresas, 

 
19 También conocido como Big Data, son los datos masivos que recopilan las aplicaciones que usamos en 
los dispositivos de comunicación y que a su vez son interpretados por softwares para tratarlos. 
20 En este punto estamos haciendo una generalización para la comprensión estructural de dichos géneros, 
pero entendemos que existen valiosas excepciones. 
21 El sampleo en música es una técnica que se basa en tomar una muestra de un fragmento musical y 
utilizarlo en la construcción de una nueva pieza. 
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que son las que parecen tener un mayor consumo por parte de la población occidental y 

latinoamericana. Como se expresó en el Capítulo 2: “La música popular masiva. Estado 

del arte”, los ejemplos tomados de canciones populares en la cultura occidental fueron 

construidos para ser escuchadas en los dispositivos de reproducción digital para luego ser 

reinterpretados, y/o resignificados en el carácter de música en vivo. De igual manera, el 

foco estuvo puesto en el abordaje desde la producción y edición digital del audio. Para ello 

se hace un análisis de interpretación y de arreglo desde la producción musical de un caso 

particular, de tal forma que se utilizó como herramienta de análisis la notación tradicional 

(alturas tonales) y los modelos de afinación estandarizados. 

Producción musical “desde casa” 
Las diferentes tecnologías que se desarrollaron para la producción musical desde 1990 

hasta la actualidad, como los softwares de edición digital, los celulares con micrófonos 

integrados, las placas de sonido portátiles, entre otras, representan una consecuencia 

determinante en la evolución de estas. Que algo suene “actual” o “moderno” para la 

industria musical, tiene que ver con que se cumplan las condiciones de grabación en 

donde el sonido analógico pueda ser transformado a digital para una post-producción, o 

incluso una modificación en tiempo real, como lo apuntan Coria & Gascón (2014):  

“La composición musical por capas se ha hecho, en los últimos años, 

accesible para cualquier persona que hace música. La actual democratización 

en el mercado del audio hace posible que los músicos semi-profesionales y 

aficionados graben su propia música de manera doméstica”. (p. 3) 

De esta forma, se facilitan herramientas para abrirse camino en el nuevo espacio de la 

experimentación sonora que, desde el hogar, pueden desarrollar producciones para luego 

ser distribuidas en las diferentes plataformas digitales, y en algunos casos llegar de 

manera óptima a los consumidores que tienen acceso a ellas.  

Con la aparición de estas tecnologías de producción/edición digital, se permitió el ajuste 

del eje de afinación a niveles minuciosos, pudiendo manipular el sonido de tal manera que 

desaparezcan esas pequeñas fluctuaciones de la interpretación humana, ya sea sobre lo 

rítmico o sobre lo armónico. A raíz de esto, las producciones que se distribuyeron en forma 
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independiente o a través de la industria, tienden a presentar estas “correcciones” en las 

últimas décadas.  

Como se mencionó anteriormente, se focaliza en esta última característica de las 

producciones musicales distribuidas digitalmente: la afinación, describiendo sus 

particularidades y atendiendo al valor que cobran las herramientas digitales para lograr 

una cierta “perfección” o acercamiento a la escucha agradable en la producción musical. 

La estación de trabajo de audio digital y la herramienta Auto-Tune 
Para los fines de este trabajo resulta pertinente hacer hincapié en estas herramientas, ya 

que la digitalización del audio permitió perfeccionar la afinación en las interpretaciones 

melódicas de los instrumentos de afinación libre (como la voz cantada) para lograr una 

consonancia “perfecta” en su relación interválica. Con esto, referimos a la afinación de 

temperamento igual, es decir, que hay batidos en los intervalos si se toma como referencia 

la afinación justa. 

El afinador digital, aplicado a instrumentos musicales, no musicales, o la voz humana, 

permite modificar en cents la altura tonal de notas específicas y alterar las formantes de 

ellas. De esta manera se facilitó la corrección de imperfecciones en la interpretación de 

artistas, acortó los gastos y horas de estudio de grabación, y por ello se afirma, basándose 

en la experiencia personal del autor del presente trabajo y en el intercambio no formal con 

profesionales afines a la disciplina, que existe una estandarización en los ambientes de 

producción musical para su distribución comercial. Esto acercó al oyente a una escucha 

de afinación de temperamento igual a lo largo de toda una canción, hacia la consonancia 

numéricamente perfecta de los intervalos musicales, aproximándose a la estética de la 

“calidad”, al sonido “moderno” del audio. 

Cabe destacar que, a pesar de ello, los diseñadores de estos softwares de afinación 

incluyen dentro las opciones cambiar la matriz de afinación de automática a manual, lo 

que permite elegir el grado de afinación de temperamento igual queremos una altura tonal 

en particular. Resulta notable que la mayoría de ellos posean como guía de afinación el 

dibujo de un piano, donde al sonar una altura interpretada por cualquier otro instrumento, 

se marca en la correspondiente tecla de lo que sería ese instrumento de afinación fija. Se 

mencionan algunos programas en los que se basó el presente trabajo: Auto-tune de la 

empresa Antares; Melodyne 4 de la empresa Celemony; Flex Pitch incorporado como 
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herramienta en la estación de trabajo digital de audio (DAW) Logic Pro X. Estos comparten 

las opciones recién nombradas, y en mayor o menor medida, el efecto de resíntesis del 

sonido que se puede diferenciar en el timbre de una voz modificada por ellos. 

Con esto, se resalta que existe la posibilidad de elegir entre un modelo de afinación y otro, 

o ninguno, dentro de estos programas de edición. Por lo tanto, al existir instrumentos de 

afinación libre y de afinación fija compartiendo un espacio sonoro en las producciones, la 

relación interválica de los tonos y semitonos se vuelve optativa cuando se edita, produce 

o experimentar con las grabaciones. Se podría decir que, de alguna manera, se convierte 

en una decisión estética para los músicos y productores musicales si se dejan todas las 

alturas musicales de una obra en una afinación de temperamento igual, manipulando cada 

instrumento por separado, o si se alteran solo algunas de ellas.  

Lo cierto es que salvando el caso de Jacob Collier, en los ejemplos de música masiva que 

hemos visto en el apartado 2 “Antecedentes o estado de la cuestión”, la resultante tímbrica 

y sonora está acomodada a la afinación de temperamento igual, por lo menos en las 

interpretaciones vocales. 
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Capítulo 4. Música “desafinada”: una propuesta de afinación no temperada 
en el marco de producción musical. 

En este capitulo se aborda el análisis melódico de “La niña salvaje22”: música creada en 

el contexto de una institución que trabaja con personas con discapacidades múltiples, en 

la cual se invitó a los participantes a generar motivos desde esta perspectiva: la idea de 

una o dos melodías (estrofa y estribillo) a la cual aferrarse para variar luego en el fraseo y 

letra, ya sea por el mismo participante, un par, o fuera del contexto del Taller de Música 

en la etapa de producción, por las personas responsables de esta tarea. Asimismo, se 

pretendió identificar las características de la composición en términos de afinación 

musical, melodía y armonía tonal, para luego conceptualizar y definir los rasgos que 

subyacen. 

Alturas específicas 
A continuación, se presenta la transcripción de la partitura de la melodía interpretada por 

una concurrente del centro de día Vida, la cual se mantuvo intacta en toda la producción 

del tema. En rojo, debajo de las notas, se encuentran las alturas correspondientes en 

Cents. El programa utilizado para realizar las mediciones en Cents es el Melodyne 4 de la 

empresa Celemony. 

Letra correspondiente a la transcripción: 

“Ahí está, ahí está, la niña salvaje.  

 
22 Se le denominó “La niña salvaje” al titulo de la composición realizada para la obra teatral inclusiva del 
centro de día “Vida” llamada Cleo-Cleopatra. Dicha producción se realizó durante el mes de julio de 2018 
en el “home-studio” de quien escribe esta investigación bajo el nombre artístico “Chesar Demarte”. 
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Atrápenla, atrápenla, la niña salvaje.” 

Como se observa, la transcripción de la melodía nos indica que ronda por el centro tonal 

de Do menor, pasando por un arpegio descendente de Si disminuido (y con diversas 

alteraciones accidentales), pero con un reposo claro en la nota Do, tanto en el antecedente 

como en el consecuente de cada parte. Con la ayuda de un software de afinación vocal 

se pudo medir en cents la altura exacta de cada nota que se encuentra marcada con rojo 

en la transcripción. En cuanto a la tónica, el primer Do que aparece se encuentra a +54 

Cents de la afinación de temperamento igual, y el Do que le da reposo al consecuente es 

de +41 Cents, ocurriendo lo mismo en el consecuente de la re exposición. Con estas 

mediciones se afirma que la melodía encuentra su reposo en una altura cercana al Do y 

al Do#, pero a fines prácticos, la aproximación que se utilizó para la notación en la partitura 

y su posterior análisis, fue la primera.  

Lo que se suele hacer en estos casos durante la producción es pedirle a la intérprete que 

vuelva a cantar con la ayuda de una referencia (la escucha de alguna de estas dos 

tonalidades) para aproximar más la afinación.  

El otro camino que se podría intentar es elegir una de estas dos tonalidades y, a partir del 

uso de los afinadores vocales, llevarla a temperamento igual, prescindiendo así de una 

reinterpretación del artista, pero desde la producción se decidió mantener la toma original 

que se encuentra representada en la transcripción, duplicar la primera melodía para que 

escuche una doble frase y refuerce la re exposición: 

“Ahí está, ahí está, la niña salvaje  

ahí está, ahí está, la niña salvaje.  

Atrápenla, atrápenla, la niña salvaje.” 

Luego de armar una base rítmica con instrumentos convencionales, no convencionales y 

samples a disposición del home-estudio, se decidió grabar un coro sobre la melodía 

original atendiendo a las especificaciones del guion que indicaba que dicha interpretación 

fuese realizada por los sirvientes del reino ptolemaico. Dicho coro cuenta con 
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duplicaciones23 tanto de la melodía principal como de los intervalos creados a partir de 

ella, y fue interpretado por quien escribe la tesis y el músico Germán Andrés Barón. 

Analizado desde un principio de afinación de temperamento igual, la transcripción 

aproximada de lo que sucede a nivel armónico, melódico y rítmico (sin la percusión) sería 

la siguiente: 

 

 
23 Estas duplicaciónes se disponen “abiertas” en el espectro del canal estereo, es decir, una interpretación 
va para el canal Left (en inglés: izquierda) del Paneo, y la otra al canal Right (en inglés: derecha) con 
porcentajes aleatoreos con el fin de generar la sensación de más de tres personas interpretando las lineas. 
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Una aproximación consonante 
De esta manera se concluye un análisis formal de caso en una composición, obviando 

algunos detalles de la producción musical, para focalizar en lo que resulta pertinente en el 

presente trabajo: la afinación y su tratamiento en este caso específico. Se recuerda que 

la intérprete y propulsora del motivo melódico grabó una melodía a razón de un cuarto de 

tono desafinado, por ende, las duplicaciones que se hicieron trataron de ser lo más fiel 

posible a la original y abiertas en el campo estéreo (o paneadas). A su vez el coro (también 

con sus respectivas duplicaciones) debió adaptarse a esta afinación generando intervalos 

no tan precisos como los de la partitura, ya que no había instrumentos de afinación fija de 

referencia, la guía fue el oído e intuición de cada interprete a modo de prueba, pero dicho 

resultado generó satisfacción para todas las partes de la empresa, por lo que se decidió 

continuar con este método de producción por toda la obra.  

Ahora bien, al hacerse una escucha minuciosa de estos intervalos generados se observa 

que hay momentos en los que suenan consonantes (cuando hay una nota de mayor 

duración) y otros disonantes (cuando hay notas de menor duración), pero a nivel 

perceptual parece una típica progresión armónica de I-VI-VII-I en los primeros 3 

compases. Cabe destacar que presenta como principal característica la de sonar 

“afinado”, presenta una escucha “agradable” al oído humano, en “armonía” en lo que se 

oye, pese a las fluctuaciones en la entonación. 
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Capítulo 5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Al finalizar la producción de este fragmento musical nos preguntamos: ¿Podríamos 

considerar “la niña salvaje” como armonía tonal? La respuesta es sí porque estamos 

atravesados por una cultura occidental, que como hemos advertido anteriormente, tiene 

su devenir histórico en el uso de la afinación, la tonalidad, y la composición, en la cual 

tendemos a crear (en la mayoría de los casos) música popular de manera gravitacional y 

jerárquica, es decir, con la sensación de antecedente/consecuente, diferentes tensiones 

y reposos, en estructuras fuertes y débiles. 

Despojándose de la afinación temperada en el último caso analizado, se mantiene la 

percepción de funcionalidad tonal y se resignifican los aspectos del temperamento igual. 

Encuentro particularidades que obedecen a las características de su contexto de 

producción y a la población con que se desarrolla dicho proyecto: los interpretes y 

creadores de las melodías principales de la obra son personas con discapacidades 

múltiples, concurrentes en un centro de día que interpretan la música desde su 

participación como actores y no poseen, en este caso, una formación profesional o 

desarrollo técnico especifico para la interpretación de la misma, fue algo cercano a una 

improvisación espontanea que se captó con micrófono, y se trabajó sobre ella. 

Considero también que hay una tendencia a afinar a la escala temperada toda 

interpretación vocal para que suene “moderna”, brillante, metálica, robótica, o 

simplemente consonante y armónica. A esta tendencia actual, que se cubre con el uso de 

los diferentes softwares de afinación digital en casi todas las producciones musicales, se 

la puede entender como un rasgo cultural, quizás hegemónico, dependiendo desde que 

marco se haga el enfoque. Lo cierto es que, al producir cualquier tipo de música en la 

actualidad, y sobretodo, siendo estudiantes y productores en la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de La Plata, aplicamos estas herramientas en gran parte de las 

producciones, dejando como resultado una modificación directa del timbre original del 

instrumento y su interpretación.  

Esto no significa que sea una cualidad negativa, al contrario, considero que es una 

herramienta pertinente y para tener en cuenta en todo momento. Pero señalo que también 

deberíamos tener presentes las consecuencias de la modificación de la altura tonal para 

utilizarlo como herramienta tímbrica y no como un paso obligatorio de toda producción a 

abarcar. Para esto nos valemos de los conceptos de la acústica, materia proveniente de 
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la física que se encarga de estudiar el sonido, y que tenemos el privilegio de estudiar en 

la universidad recién nombrada. Estos son relevantes porque ayudan al músico/productor 

a obtener una escucha atenta a las fluctuaciones de afinación, y por supuesto, mejorar el 

criterio musical al momento de la composición y producción de una música. 

Resulta de este proyecto un dato de vital importancia, tal y como lo mencionaba Roederer 

(1997) en su libro cuando afirma que las fluctuaciones de altura de una nota son notables 

durante la ejecución y, como lo pone en práctica Jacob Collier (2016 y 2020), en las obras 

que se analizaron (“In the Bleak Midwinter” y “All I Need”) entiendo que dichas 

fluctuaciones son parte del hacer musical cotidiano, y sobre todo dentro de la canción 

popular. El caso de Jacob Collier es llevado al extremo ya que utiliza diferentes modelos 

de afinación a conciencia y en consecuencia de su propia producción musical, por lo que 

traigo a colación dicho análisis porque nos abre una puerta hacia la afinación no 

temperada en diferentes contextos de producción. Dentro del contexto de una clase sobre 

afinación en la cátedra de Acústica de la Facultad de Artes, Gustavo Basso mencionaba 

que: “En cuestiones de interpretación y escucha en instrumentos no temperados como la 

voz, solemos hacer los intervalos de semitono más chicos y los de tono más grandes a 

los de la estipulada división en partes iguales de la escala temperada.” (Basso, 2018, en 

comunicación personal), esto genera placer en determinados contextos, y ocurre con más 

frecuencia en las interpretaciones en vivo que en las producciones en casa o en estudio. 

De aquí la aproximación puesta en práctica en una de las composiciones de la obra del 

centro de día analizada anteriormente. En ella se contó con interpretes que poseen 

discapacidades múltiples, y con la post-producción e interpretación de Germán Andrés 

Barón, quien trabajaba en la institución y obró de puente con quien escribe el presente 

trabajo, por lo cual me vi involucrado de manera directa en las mismas funciones. Dentro 

del marco legal de los centros de día, se contempla que la entidad se resguarda de la 

persona particular, ya sea por la edad, o porque la mayoría no tiene la autonomía para 

ejercer su ciudadanía. Al ser personas que dependen parcial o totalmente de otro, en este 

caso de la institución, es que se decide resguardar su identidad. De igual manera, la 

institución del Centro de Día viene trabajando año a año al arte como una herramienta de 

construcción de lazo social con el entorno para personas con discapacidad, y por ello la 

libre interpretación melódica de los concurrentes se puso en práctica para ser utilizada 

como piedra angular de las composiciones. 
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Es importante remarcar que, desde la disciplina musical ejercida, tanto por Germán, como 

por quien escribe, pudimos llegar a comprender que una persona puede cantar, aun sin 

entonar a la perfección las alturas que le dan nombre a una cierta escala musical, y que 

el resultado puede ser un producto artístico en su totalidad, aún sin modificar su 

interpretación desde la post-producción. 

En esta obra particular se quiso contar una historia sobre un periodo histórico antiguo: la 

dinastía ptolemaica (S. I a. C.), en el que no existía el auto-tune, entre otras cosas, pero 

se hizo hincapié en ello para la construcción de la armonía sobre la melodía. Según las 

indicaciones del guion, la actriz principal que interpreta al personaje de Cleopatra, debía 

estar acompañada de otros actores que dupliquen en coro sus líneas. De esta manera, se 

intentó sacar el máximo provecho a la grabación de la voz principal, y a la posterior 

interpretación del coro dejando todos los intervalos levemente aproximados a la misma, 

pero en relación con la tonalidad de Do menor. Esto funcionó como elemento artístico, 

pero también hubiese podido funcionar optando por el otro camino, con afinadores 

vocales, aunque a gusto de quien escribe, esto quizás sería más efectivo si la historia 

tratase de robots o en un futuro donde los cálculos fueran números perfectos, o “intervalos 

de igual distancia”, por poner un ejemplo de decisiones a tomar al momento de abordar 

una producción. En cualquier caso, resalto que es a gusto del artista en diálogo con el 

productor/ra tomar decisiones, pero concientizando sobre materiales de la acústica básica 

(las relaciones interválicas, las afinaciones posibles, y sus posibilidades de uso) se obtiene 

como resultado nuevas herramientas a utilizar que intervienen directamente en el timbre 

y en la sensación de consonancia del producto final. Dejar octavas a 1200 cents de 

diferencia, y una tercera levemente desafinada a veces puede resultar más efectivo que 

dejar todo a temperamento igual, como se observó en el caso de Collier “In the Bleak 

Midwinter”: el Si como tercera de la nueva tonalidad entre Sol y Sol#. 

¿Qué sucedería entonces si nos toca grabar y producir una pieza coral? Nos 

preguntaríamos seguramente ¿esa pieza musical posee procesos modulatorios que 

cambien de tonalidad? En ese caso, ¿el coro interpretó la música ajustando sus intervalos 

a temperamento igual? ¿los ajustamos a esa afinación o los aproximamos a otro tipo de 

afinación?, pero, por sobre todas las cosas ¿podríamos no usar ningún modelo y guiarnos 

por la intuición? ¿es óptimo el resultado? Estas son las preguntas que deberíamos 

hacernos al momento de abordar cualquier tipo de producción, ejemplos así hay como 

canciones que pueden existir, pero un músico/productor va a intentar que suene lo mejor 
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posible, que le sea agradable. Puede ser de una u otra manera al momento de abordar la 

afinación, por eso esta investigación pretende ser un humilde aporte bibliográfico y una 

aproximación hacia los nuevos horizontes de la producción musical que nos acontecen 

hoy: el uso de herramientas de edición digitales. La aparición de estas nos facilita la 

manipulación del audio en diferentes aspectos, como lo es la afinación, que lejos está de 

ser estandarizada, ya que hoy podemos apropiarnos de la misma y usarla a nuestro favor. 
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