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//Abstract//
¿Qué espacio asociamos al sonido?
El objeto de este estudio es la búsqueda formal de espacios asociados a paramentos generadores derivados del sonido.
Dejando al margen la acústica y la arquitectura tradicional que cobija el sonido, se
trabaja con espacios sensibles y reactivos que reaccionan ante diferentes estímulos
sonoros.
Partiendo de la física del sonido se propone una solución experimental que posiciona al sonido como elemento generador del espacio arquitectónico. Un espacio
abstracto, dinámico y susceptible a cualquier modificación procedente de la fuente
sonora generando variaciones en su envolvente y por consiguiente, alteración en el
vacío delimitado.
Se busca un espacio que interactúa con el sonido, que trbaja junto a él, en un
diálogo simultáneo, que intensifica las sensaciones que transmite la música.

//Palabras clave//
# Arquitectura paramétrica
# Espacio reactivo
# Ondas sonoras
# Envolvente
# Dinamismo
# Sensible
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“La tarea más noble de la arquitectura es justamente ser un arte útil: una arquitectura que se acaba convirtiendo en forma que es capaz de conmover,
de emocionar, una forma bella. La atmósfera que recorremos en el espacio
y el tiempo, repleta de sonidos y significados, la capacidad de crear sensaciones en nuestra presencia y de hacernos sentir”
Peter Zumthor

7

- INDICE 1 - Contextualización arquitectura paramétrica.
> Introducción según Kostas Terzidis.
> Casos de estudio;
Arquitecturas de la acústica
2 - Estado de arte
> Casos de estudio
Instituciones
Obras
3 - Método de análisis de la música.
>Conceptos acústicos.
>Concepetos de armonía.
4 - Elaboración del prototipo experimental.
>Descripción de la simplificación formal.
>Descripción del software y simulador.
Aplicaciones.
Conclusiones.
Bibliografía.

9

CONTEXTUALIZACIÓN ARQUITECTURA ALGORÍTMICA
“Las recientes teorías de la formaen la arquitectura se han centrado enlos métodos computacionales deexploración y expresión formal. Desdegeometría topológica e hiperespacioshasta manchas y
pliegues, existe unaclara tendencia a buscar y explorarpropiedades
formales como fuentes desistemas de ordenación. Durante lasúltimas
dos décadas, los diseñadores sehan preocupado por el uso demecanismos computacionales para laexploración de sistemas formales.
Estasprácticas han intentado reorientar lascuestiones formales utilizando nuevastécnicas y métodos. Las herramientascomputacionales
son los protagonistascentrales de esta exploración”
Kostas Terzidis.

El ordenador como máquina algorítmica.

·LEER: leer el contenido de la celda,
·ESCRIBIR: cambiar el contenido por elopuesto, y
·MOVER: avanzar a lasiguiente celda a la derecha o izquierdaa lo largo
de la cinta.

Un ordenador es una máquina que transforma los datos de entrada endatos de salida.
Por lo tanto, los datos toman la forma de una secuencia finita de bits.
Por lo tanto, los datos pueden ser codificados como un número natural y
la transformación f puede ser vista como una función parcial en el conjuntode números naturales N with output out є N as resultado de un cálculo
de la entrada en є N that es f (in) = out.

Ejemplo de Turing machine: suma dos números.

input

1. Diagrama de la transformación de datos
table of transition rules

¿Qué tipo de funciones se pueden calcular?
En los años 30, varios matemáticos empezaron a desarrollar definiciones precisas e independientesde lo que significa ser computable. Es un
hecho matemático notable que todas las diferentes definiciones precisas
de computabilidad conducen a la misma clase de funciones.

C1,0,1,C2
C1,1,>,C1
C2,0,>,C3
C2,1,<,C2
C3,0,>,C4
C3,1,0,C3
C4,0,>,C4

output

La más intuitiva fue dada por Alan Turing en1936 y la lógica subyacente
está estrechamente relacionada con eldesarrollo posterior de ordenadores reales, con la conclusión de que las funciones computables son
precisamente las algorítmicas.

2.Esquema de funcionamiento de la máquina Turing

El puntero de este programa se ejecuta através del bloque izquierdo de 1
de izquierda a derecha hasta que lee un 0 la primera vez. Luego convierte
este 0 en 1 y retrocede de derecha a izquierda a la posición inicial. Allí el
1 se sobrescribe con a0 y el programa se detiene.

Una máquina Turing consiste en una cinta infinita unidimensional dividida en celdas, un cabezal móvil de lectura y escritura con una posición
inicialespecífica y una tabla de reglas detransición que sirve como programa para la máquina.
Cada celda de la cinta contiene un símbolo, 0 o 1, y la cabeza puede
moverse a lo largo de la cinta para escanear una celda a la vez y realizar
tres actividades diferentes:
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LA PERSPECTIVA ALGORÍTMICA.
El uso repetido de la función que describe el dibujo de una línea demuestra un punto importante: Cada función f tiene un conjunto de entradas válidas, el espacio de parámetros Para e N and la imagen f(Para) del
espacio de parámetros es el conjunto de posibles variaciones Var e N
En la salida de la máquina Turing.
El potencial del diseño digital reside en la activación de este espacio de
variación!

3. Esquema de funcionamiento.

El umbral del diseño digital en arquitectura puede definirse como la
superación consciente del nivel tradicional de representación en el uso del
ordenador como herramienta de diseño:
Teniendo en cuenta el desarrollo de la arquitectura desde los años 90 se
pueden distinguir tres grados de conciencia computacional en este proceso de adquisición del ordenador en el diseño arquitectónico:
-el operativo, el paramétrico y el algorítmico.-

4. Comparativa de los procesos

Sin un ordenador, estas operaciones no se utilizaban mucho en la
arquitectura debido al aumento inherente de la complejidad geométrica
que limita la capacidad de manejarlas de manera eficiente por medio del
dibujo y de la imaginación. En el caso del operativo, es la potencia computacional del ordenador la que abre un nuevo campo de posibilidades
geométricas en la modelización.
Esto se hace evidente en el uso arquitectónico del lenguaje curvilíneo de
los softwares CAD contemporáneos, la geometría NURBS, como en la
Kunsthaus Graz de Peter Cook y Colin Fournier o en el diseño del restaurante del CentrePompidou de Jakob &amp; MacFarlane.

Arquitectura Operativa
A nivel operativo, el ordenador se utiliza para modelar de forma geométrica predefinida. Es decir, las operaciones geométricas implementadas
del software en uso se exploran en un contexto arquitectónico con el fin
de deformar el lenguaje formal clásico de la arquitectura mediante transformaciones controladas.
Lo que distingue a la operativa del representante es el tipo de operaciones geométricas utilizadas para el modelado, por ejemplo la concatenación de segmentos circulares en el proceso de modelado de la estructura
del marco del pabellón de agua de Lars Spuybroek

6. Jakob & MacFarlain: Restaurant Le Georges, Centre Georges Pompidou, Paris, 1999

7. Peter Cook & Colin Fournier: Kunsthaus, Graz, 2002-03

5. Lars Spuybroek: Water-experience pavilion, NeeltjeJans, Netherlands, 1993-97
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Arquitectura paramétrica
Especialmente el examen más detallado de la geometría NURBS ha
fomentado la conciencia paramétrica y ha ayudado a desplazar el interés
de la redacción y el modelado hacia una visión más matemáticamente
basada en el diseño arquitectónico.
Esto tiene que ver con el hecho de que cada objeto NURBS se define
dentro de un espacio local de parámetro dado por puntos de control y
pesos. Estos datos no son fijos pero pueden ser cambiados a lo largo de
todo el proceso de diseño. El diseño de treinta y seis arcos, de arco de
tres puntas dimensionalmente diferentes pero idénticamente configurados
para la Terminal Internacional de la Estación de Waterloo en Londres por
Nicholas Grimshaw and Partners es un ejemplo de esta variación parametrizada

Pero la forma más popular de usar parámetros en la arquitectura contemporánea es la utilización del tiempo como parámetro primario. Las
técnicas basadas en el tiempo, como el morphing, la animación de fotogramas clave, la cinemática, los campos de fuerza o los sistemas de
partículas, se utilizan ampliamente en el proceso de diseño actual y se
basan en la idea de deformar gradualmente una determinada geometría
NURBS cambiando los parámetros a lo largo del tiempo. Ejemplos de
este enfoque son el proyecto de Greg Lynn para la PortAuthority Gateway
o el Aquatic Centerde Zaha Hadid.

9. Greg Lynn: Port Authority Gateway, New York, 1995

8. Nicholas Grimshaw and Partners: International Terminal, WaterlooStation, London, 1993

10. Zaha Hadid: Aquatic Center, London, 2005-09

Arquitectura algorítmica
Como muestra el modelo de Turing, la fuerzade la computadora como
dispositivo esla serie flexible de comandos y procedimientos lógicos que
pueden transformarla instantáneamente de una función a otra. Sin embargo, tanto a nivel operativo como paramétrico, los arquitectos se ven obligados a llevar acabo el proceso de diseño utilizando máquinas Turing fijas
desarrolladas originalmente para resolver los problemas que se plantean
endiferentes áreas de uso, por ejemplo en el diseño de aviones o en la
realizaciónde películas, por lo que en los últimos años muchos arquitectos
han recurrido a la creación interna de un código adecuado a sus necesidades específicas. Sólo este paso hacia la decripción algorítmica del
diseño hizo posibles proyectos como el techo de la Gran Corte del Museo
Británico por Norman Foster and Partners, el Pabellón de la Galería Serpentine porToyo Ito, la arquitectura para los Juegos Olímpicos en Beijing
por PTW y Herzog&amp; de Meuron, o el diseño de Ocean North para el
Centro de Música y Arte.

12. Toyo Ito: Serpentine Gallery Pavilion, London, 2002

11. Norman Foster and Partner: Great Court Roof, British Museum, London, 1999-2000
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La estética de la complejidad!
Computational Geometry
•Voronoi diagram
•A* algorithm
Rule-based systems
•L-System
•Shape grammar
Self-organising systems
•Cellular automata
•Swarm system
Optimization
•Genetic algorithm
·La ruptura de la división entre diseño y fabricación debido a los avances n el diseño y la fabricación asistidos por ordenador
·Los fenómenos de emergencia en sistemas complejos de organización
y su uso como estrategia de diseño morfogenético; en general, la cuestión
de la ciencia y la arquitectura

13. Ocean North: Music and Arts Center, Jyväskylä, 2004-05 (design phase)
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//Arquitectura de la acústica//

Pabellón Phillips, por Xenakis.
El pabellón Philips en Bruselas, en el que formas curvilíneas y complejas
aparecieron desde un inicio. Por otra parte, el propio Xenakis ha señalado
la relación que existiría entre los paraboloides hiperbólicos que finalmente dieron su forma al pabellón y algunos gráficos musicales incluyendo
glissandi, que había realizado contemporáneamente. Fuera del obvio
parentesco gráfico, que podría resultar superficial, en ambos casos se da
un mismo fenómeno de transformación continua, la misma combi¬nación
de libertad y rigor.
La obra arquitectónica que Xenakis realizó después de abandonar el taller
de Le Corbusier consiste principalmente en algunos pabellones tran¬sitorios para acoger eventos musicales y lumínicos que de alguna manera
derivan de la experiencia del pabellón Philips.
En ellos, como en Bruselas, se utilizan por lo general superficies regladas
de doble curvatura y recursos lumínicos en parte asociados a la experiencia del cine, permitiendo la experiencia de un espacio en trans¬formación.
Fue así capaz de situarse en una frontera múltiple donde concurren la
música y la arquitectura; la matemática, la filosofía y la poesía.

Philarmonie,Hans Scharoun.
Es una edificación singular, asimétrica, que alberga una sala de conciertos principal en forma de pentágono. Los asientos ofrecen buenas posiciones para ver el escenario, dado que su altura se incrementa irregularmente para facilitar la visibilidad. El escenario está en medio de la sala, lo
que proporciona una atmósfera especial tanto para los artistas como para
el público.
La acústica de la sala es excelente; en cada asiento el sonido es muy
bueno y cercano. Se dice que se puede distinguir cada una de las voces
e instrumentos desde cualquiera de los asientos, tanto cercanos como
lejanos. La sala tiene un aforo de 2.440 asientos. En 1987 se inauguró
el edificio de la sála de música de cámara, o “Kammermusiksaal”, sobre
un proyecto original de Scharoun, que dispone de 1.180 asientos. Ambos
edificios están conectados por el vestíbulo principal del complejo.
La sala principal dispone de un gran órgano de concierto, con 72 registros, construido en 1965 por la empresa Schuke, de Berlín, que fue renovado en 1992 y 2008, y al que se le instaló una nueva consola en 2011.
La sala también dispone de un órgano más pequeño, cuyos tubos se
encuentran escondidos a ambos lados de los bancos del coro, tras unas
pletinas escamoteable
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Habitación de fieltro.
Joseph Beuys utiliza en sus obras, instalaciones y acciones artísticas,
materiales que nunca antes se habían utilizado en la historia del arte.
Además utiliza estos materiales por sus cualidades especiales, simbólicas, o bien por la relación de estos materiales con las energías que fluyen
por el universo y por el cuerpo del hombre, como es por ejemplo la electricidad o la energía calorífica
la mantequilla, la grasa, el fieltro, los metales, son usados por Joseph
Beuys para transmitir información no convencional.
Por ejemplo en esta obra que vemos aquí, que se titula “ pliegue “ lo
primero que percibe el espectador es que el sonido de sus pisadas suena
diferente, ya que la habitación ha sido insonorizada con rollos de fieltro.
La habitación ha sido acondicionada para que alcance la temperatura de
37°, la temperatura del cuerpo humano. Sobre un piano de cola, hay una
pizarra musical que es la pizarra con la que el propio Beuys aprendió las
notas. Esta pizarra está rota, tiene una grieta y sobre esta grieta colocado
un elemento que une las dos partes, de esta forma restaña la herida. Un
termómetro mide la temperatura de la habitación de forma que la temperatura, el sonido etc están implicados en esta obra formando una sensación sinestésica, o sea que implica a varios sentidos a la vez. Todos estos
elementos tienen una función alegórica, o sea que remiten a significados
que no son evidentes por sí mismos, pero que funcionan de manera poética produciendo un cambio en el espectador.
para Josep Beuys es muy importante esta función alegórica del arte,

Aalborg acoustic pavillion.
El pabellón fue desarrollado y construido para el Festival de Cultura de
Aalborg (2011) y sirvió como un centro de música para una variedad de
lugares durante tres días.
Tomando la acústica como base para el desarrollo del diseño, el proyecto examina cómo se pueden desarrollar tanto la forma general como
las geometrías de la superficie local hacia un entorno acústico específico. Mediante el uso de la simulación acústica y la búsqueda de formas
computacionales, se crea un espacio arquitectónico afinado a la música
electrónica.
El proyecto fue desarrollado junto con Esben Bala Skouboe y Mads Brath
Jensen y apoyado por la Universidad de Aalborg.
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IRCAM.
Es un departamento autónomo del conocido Centro Georges Pompidou.
Presenta características acústicas muy específicas que le posibilitan para
el desarrollo en condiciones óptimas de su función: la investigación en el
campo acústico-musical. El mayor de los estudios se dedica a proyección
experimental.
IRCAM se puede decir que responde a dos constantes: la experimentación y la posibilidad de modificación o adaptación a distintas funciones,
en razón de las cuales fue necesario dotarlo de un apropiado grado de
flexibilidad. El estudio mayor o Sala de Proyecciones, está equipado con
mecanismos regulados electrónicamente que modifican sus cualidades
acústicas, así como su volumen y distribución, potenciando notablemente sus posibilidades escenográficas incluso pueden ser desplazados los
muros de separación.
La Sala de Proyecciones merece una descripción especial y particularizada, ya que en ella
puede apreciar el público el trabajo realizado en los estudios, convirtiéndose en un punto de convergencia entre los distintos estudios y entre
éstos y los espectadores. El aislamiento se completa mediante un sistema
de falsos techos móviles y dobles paramentos verticales, que separan
completamente el espacio interior de los sonidos y vibraciones procedentes del exterior.
El control de los diferentes elementos móviles de la Sala de Proyecciones, que acabamos de describir, se efectúa desde una sala de control
situada en el tercer nivel, que está conectada
visualmente, con la Sala de Proyección, por medio de un ventanal de 5 m
de anchura. En esta sala se prevé la programación de las actividades de
control por computadora, de modo que, memorizadas en el ordenador las
distintas soluciones de organización del espacio y de los efectos acústicos, puedan ser puestas en marcha de manera inmediata.

Amber Diptych, Josué Moreno
Es una instalación generativa audio-arquitectónica que se basa en las
estrategias de acupuntura de Sonic diseñadas específicamente para la
sala de conciertos Liepāja Lielais Dzintars. La instalación se incrusta en la
estructura de vidrio del edificio, lo que hace que el edificio se convierta en
el instrumento al utilizar el edificio como un objeto sonoro activo y pasivo
simultáneamente. La instalación en sí misma funciona como un dispositivo para incrustar historias, permitiendo al visitante proyectar y reflexionar
sobre sus propias experiencias. Activado por los sonidos presentes en el
espacio.
La instalación es un díptico que suena en dos áreas diferentes: el ala este
del edificio y la sala Northern Lounge. Un espacio es vertical y grandioso,
mientras que el segundo es íntimo e inclinado. La naturaleza de las historias sonoras en ambos espacios es diferente y complementaria. Estas dos
partes generan un clima sónico específicamente diseñado para el área en
que suena, pero tendrá una resonancia simbólica en todo el edificio.
Podemos definir la acupuntura como una acción local por medio de un
punto de presión en un punto clave que tiene el poder de cambiar la
situación globalmente, más allá del área local en la que se aplica el punto
de presión. Por lo tanto, la acupuntura sónica se basa en la aplicación de
puntos de presión sónica en puntos clave que afectan la situación sónica
global.
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PRESENCE: NET, Josué Moreno y Gema alava
es una instalación interactiva visual y sonora que consiste en una red
hecha de hilo en tensión por cientos de pines unidos a la pared. La pieza
parece estar a punto de colapsarse debido a la tensión que genera el hilo
en los pasadores. La instalación es sensible a la presencia del público y
puede transformarla en un paisaje sonoro. Después de la primera colaboración, Álava-Moreno, titulada “El oráculo: cuéntame un secreto”, los artistas investigaron más en esta segunda colaboración, en Los conceptos de
memoria y los rastros hechos por la presencia física del público.

Bernhard Leitner
Arquitecto, se considera pionero en la Instalación de sonido. Estudios de
la relación entre el sonido, el espacio y el cuerpo.
Desde 1960 su trabajo se ha desarrollado en el ámbito de la arquitectura,
la escultura, y la música, concibiendo los sonidos como material constructivo, como elementos arquitectónicos que permiten que surja un espacio.
Espacios audibles que se pueden sentir con todo el cuerpo, y cada parte
del cuerpo puede oír de forma diferente.
Desarrolla una investigación científica basada en el estudio de frecuencias, volúmenes, movimientos y combinaciones de sonidos y su impacto
en el cuerpo, esbozando posibles figuras espaciales.
Para Leitner, el sonido puede servir mejor como un indicador de espacio
holístico en la medida en que es capaz de inducir en el espectador una
sensación de convertirse en parte de todo el espacio, en el que cada sonido crea su propio espacio, en el que el visitante debe ingresar.
Mientras que en una sala de conciertos, la música también llena toda
la sala y, sin embargo, este espacio está dividido visualmente en dos,
el oyente es territorializado, la música producida en el escenario. En
este caso, la situación habitual de exhibición o puesta en escena teatral
se repite: el público que escucha se convierte en el espectador que se
encuentra en la posición de estar frente a la obra de arte. Esto hace que
sea imposible para el oyente comprender su propio cuerpo como parte del
espacio de la música, del espacio del sonido.
En las instalaciones de Leitner: el sonido ya comenzó antes de que el
visitante se sentara, y continúa incluso después de que haya dejado el
asiento. El espectador abandona la exposición con la sensación de haber
estado brevemente en la posición soberana de audiencia, aunque no de
haber tomado posesión de ella.
Los trabajos de Bernhard Leitners tratan sobre la experiencia audio-física
de espacios y objetos determinados en forma y contenido por los movimientos del sonido.
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OVAL de Otso Lähdeoja y Lenka Navakova
Otso Lähdeoja es un compositor , guitarrista e investigador.
Cuyo trabajo consiste en investigar y aprovechar el potencial del sonido
estructural como medio de expresión musical. El sonido transmitido por
las estructuras se define como vibración a velocidad de audio inducida
por un elemento sólido, que da lugar a la difusión del sonido transmitido
por el aire y así como la percepción audio-táctil cuando el elemento vibratorio entra en contacto físico directo con el cuerpo.
La vibración estructural de audio es un fenómeno cotidiano, es omnipresente en la música, pero en la práctica de la música electrónica, ha
adoptado el altavoz de bobina móvil como su herramienta para la difusión
del sonido
El sonido transmitido por estructuras presenta numerosas posibilidades
para transformar una gama de objetos sólidos en altavoces emisores de
sonido y, por lo tanto, una alteración radical de la práctica sonora establecida en la música, el teatro, las instalaciones artísticas y las formas intermedias. El sonido puede ser inducido en las estructuras y el mobiliario
del espacio de actuación con controladores de sonido transmitidos por la
estructura. También se pueden diseñar arquitecturas sónicamente activas,
con una acústica alterada o con propiedades de anulación de ruido. La
percepción audio táctil puede ser añadida al escenario de un concierto,
introduciendo una nueva dimensión perceptiva a la experiencia musical.
Esta línea de investigación fusionatemas de creación artística, percepciónsonora y tecnología de sonido para crear una dinámica de investigación fértil entre el arte, la ciencia y la tecnología.
Instrumentos aumentados y acústica activa.

29

El sonido nos da toda clase de información cogniscitiva. El sonido le
permite al hombre adquirir la información contextual o ambiental sobre
el medio en el que se halla inmerso. La región cerebral asociada a las
experiencias con la arquitectura es el área de la circunvolución del hipocampo, que juega un papel importante en la memoria de codificación y
recuperación de “escenas”, es decie, entornos en los que suceden nuestros recuerdo. El conocimiento es una construcción del ser humano que
“se realiza con los instrumentos que construyó en sus relaciones anteriores con el medio” . El entendimiento de estos principios de la neurociencia
piede informarnos de cómo el entorno afecta a nuestra cognición.
Esa información abarca desde los componentes específicamente sonoros del ambiente acústico hasta sus cualidades espaciales. El sentido
del equilibrio que informa al gorganismo de la posición del cuerpo y sus
músculos vienen en gran parte determincado por el sentido del oído. Ofrece ventajas con respecto a otros sentidos. No necesita conexión directa
como el tacto o el gusto, permanece activo durante el sueño y es mucho
más rápido que el olfato a los fines de detectar situaciones de riesgo.
El sonido es un fenómeno físico ondulatorio consistente en la propagación
a través de un fluido de una serie de perturbaciones que ejerce sobre
éste cualquier elemento que vibra. La generación de estas vibraciones
lleva consigo, como en todo fenómeno físico, una trasferencia de energía
que puede ser absorvida, transmitida o reflejada. El sonido es capatado
principalmente por el oído, que constituye la urdimbre de las experiencias
sensoriales, pues no solo es recibido, tambien emite y transciende omnidireccionalmente puesto que si es de muy baja frecuenciay muy intenso
puede provocar sensaciones en otras partes del cuerpo, como afirman
diversos estudios de psicoacústica.
El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas
acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire,
son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por
el cerebro

Con el objetivo de familiarizarnos con un lenguaje más preciso que permita una mayor exactitud a la hora de analizar y determinar una onda
sonora y sus propiedades, más adelante se describen brevemente las
principales propiedades del sonido

Se utiliza una escala logarítmica debido a dos razones. La primera porque
el margen dinámico de presión sonora que el ser humano puede oír es
muy amplio (desde 20 Pa hasta 20 Pa aproximadamente) y segundo
porque el oído también responde de forma logarítmica ante la amplitud de
los estímulos sonoros.

Presión estática (P0). Se define como la presión sonora que existirá en
un punto en ausencia de ondas sonoras. Con una presión barométrica
normal tiene un valor de aproximadamente 105 N/m2.

Densidad de energía (D). Es la energía contenida en una parte infinitesimal dada del medio dividida por el volumen de esa misma parte. La unidad es el Watts/m3. En una onda plana la densidad de energía sonora
en un punto es:

Presión sonora instantánea p(t) es la variación incremental de la presión estática en un punto por la aparición de una onda sonora. Su unidad
es el Pascal.
Presión sonora RMS (p). El valor medio de la presión sonora es aproximadamente nulo, ya que toma tantos valores positivos como negativos
aproximadamente. Por este motivo interesa otro indicador relacionado con
la energía que transporta la onda. De este modo se usa la presión sonora
RMS (Root Mean Square), que se obtiene calculando el valor cuadrático
medio de la presión sonora instantánea sobre un intervalo de tiempo y en
un punto determinado de acuerdo con la fórmula:

Intensidad acústica es la energía transportada por una onda que atraviesa, en la unidad de tiempo, una superficie perpendicular a la dirección
de propagación de las ondas. Está relacionada con la presión sonora, sin
embargo, dos sonidos de igual presión sonora y distinta frecuencia no
producen la misma sensación de intensidad. Se mide en Watt por unidad
de superficie y en una onda plana o esférica, libre y progresiva, la intensidad en la dirección de propagación es:

Nivel de presión sonora (SPL) se define como 20 veces el logaritmo
de la relación entre la presión rms (p) en un punto determinado debido a
una onda de presión sonora y la presión de referencia (p0), siendo esta el
umbral de audición que el oído humano puede percibir y que es igual a
20Pa.

Por otro lado, como las intensidades sonoras son proporcionales al cuadrado de las presiones, la fórmula anterior puede escribirse como:
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Coeficiente de absorción . Es la relación entre la energía absorbida y
la energía incidente sobre la superficie de un material.

Espectro audible. Es el rango de frecuencias que el ser humano puede llegar a oír. Comprende desde 20 Hz a 20.000 Hz. Los sonidos reales
normalmente se componen de diferentes frecuencias que llegan a la vez
al oyente. La energía entonces, se distribuye entre las diferentes frecuencias que componen el sonido.

A menudo se utiliza el término coeficiente de absorción medio de una sala
que se define como la suma de las absorciones de cada material dividida
entre la superficie total de la misma.

14. Humbral de audición humana

Curva de decrecimiento es la caída de nivel de presión sonora en un
recinto en función del tiempo cuando la fuente sonora deja de emitir. Este
decrecimiento se puede medir de diversas maneras. Las más comunes
son mediante la interrupción real de una fuente sonora que esté emitiendo un ruido de banda ancha estacionario o bien mediante la integración
inversa del cuadrado de la respuesta impulsiva del recinto.
Respuesta impulsiva es la evolución temporal de la presión sonora
observada en un punto de un recinto como resultado de la emisión de un
impulso de dirac. En la realidad no es posible generar funciones delta de
dirac que generen un espectro de frecuencia plano, pero si sonidos cortos
transitorios (como por ejemplo un disparo) que se aproximen suficiente
para realizar mediciones prácticas.

Octava. El oído humano integra logarítmicamente la energía de todas
las frecuencias que recibe en bandas determinadas, denominadas tercios
de octava. A veces en acústica para simplificar los datos o cálculos se
utilizan las octavas (mismo ancho de banda que tres tercios de octava),
que corresponde a un ancho de banda relativo en el que las frecuencias
extremas de la banda tienen una relación de dos veces. En la siguiente
figura se muestra un esquema para que sea más fácil de comprender.

La Acústica Arquitectónica
Estudia los fenómenos vinculados con una propagación adecuada, fiel
y funcional del sonido en un recinto, ya sea una sala de concierto o un
estudio de grabación.
Esto involucra también el problema de la aislación acústica.

Las primeras reflexiones recibidas, que se encuentran bastante separadas en el tiempo, se denominan reflexiones tempranas.

Las habitaciones o salas dedicadas a una aplicación determinada deben
tener cualidades acústicas adecuadas para dicha aplicación. Por cualidades acústicas de un recinto entendemos
una serie de propiedades relacionadas con el comportamiento del sonido
en el recinto, entre las cuales se encuentran las reflexiones tempranas,
la reverberación, la existencia o no de ecos y resonancias, la cobertura
sonora de las fuentes, etc.

La ambiencia es una sensación generada por la reflexiones tempranas
en un tiempo determinado, es decir la sensación que permite al oyente
identificar auditivamente el espacio en el que se encuentra. Las personas
no videntes desarrollan una especial habilidad para interpretar la información espacial contenida en la ambiencia.
Arquitectónicamente, el control de la ambiencia se puede lograr mediante
un cuidadoso diseño que involucra trazar, sobre un plano de la sala, “rayos” acústicos, medir cuidadosamente sus recorridos, y de allí determinar
los tiempos de llegada de las correspondientes reflexiones. Hoy en día
este trabajo se realiza
con el auxilio de computadoras digitales y programas adecuados.

El eco es el fenómeno más sencillo que tiene lugar en un ambiente
con superficies reflectoras del sonido es el eco, consistente en una única reflexión que retorna al punto donde se encuentra la fuente unos 100
msdespués de emitido el sonido. Se produce después de un tiempo t relacionado con la distancia d a la superficie más próxima por la expresión

Por campo sonoro se entiende el valor que adquiere
la presión sonora en cada punto del espacio. A los efectos del análisis,
el campo sonoro se divide en dos componentes: el campo directo y el
campo reverberante. El campo directo contiene la parte del sonido que
acaba de ser emitido por la fuente, y que por lo tanto aún no experimentó
ninguna reflexión, y el campo reverberante, en cambio, incluye
el sonido después de la primera reflexión.

donde c es la velocidad del sonido, es decir 345 m/s. El factor 2 se debe a
que el sonido recorre de ida y de vuelta la distancia entre la fuente sonora
y la superficie. De esta fórmula se deduce que para tener un eco la superficie más próxima debe estar a unos 17 m.
Cuando hay dos paredes paralelas algo distantes se puede producir un
eco repetitivo.

El campo directo disminuye con la distancia a la fuente, y lo hace a razón
de 6 dB por cada duplicaciónde la distancia.

Reflexiones tempranas se generan cuando la fuente sonora está rodeada por varias superficies un oyente recibirá el sonido directo, y además el
sonido reflejado en cada pared.
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El campo reverberante, en cambio, es constante en los ambientes cerrados, como habitaciones, salas y otros recintos. Esto se debe a que el
sonido sufre multitud de reflexiones, y todas ellas se superponen entre sí,
resultando una distribución prácticamente uniforme del sonido.
Una característica del campo directo es que es bastante direccional,
mientras que el campo reverberante es difuso, es decir adireccional

De la discusión anterior se desprende que el campo reverberante será
tanto mayor cuanto más reflectoras del sonido sean las superficies de un
ambiente, ya que en ese caso será mayor la energía acumulada. Como
también el tiempo de reverberación aumenta cuando aumenta la reflexión,
resulta que a mayor tiempo de reverberación, mayor campo reverberante.
Las resonancias o modos normales de vibración son consecuencia
de las reflexiones sucesivas en paredes opuestas. Se genera
una onda sonora que viaja perpendicularmente a dos paredes enfrentadas, al reflejarse en una de ellas lo hará también perpendicularmente, de
modo que volverá sobre sí misma y posteriormente se reflejará en la pared opuesta. Así, se generará lo que se denomina una onda estacionaria,
es decir una onda que va y vuelve una y otra vez entre las dos paredes.
Esta onda es, de hecho, una onda sonora que se escuchará precisamente como un sonido.
Otra consecuencia de las resonancias es que la difusión del sonido no es
satisfactoria, es decir que la distribución espacial del mismo no es uniforme: en algunos puntos el nivel sonoro es mucho mayor que en otros,
siendo la diferencia mayor que la atribuible al campo directo.
Cuando aumenta la distancia de los paramentos reflectantes, las resonancias tienden a estar cada vez más próximas entre sí, y se transforman en
reverberación, mejorando también la difusión. Lo mismo sucede cuando
la forma de la sala es irregular.
El tiempo de reverberación es el tiempo necesario para que la densidad de la energía acústica media de un recinto caiga 60 dB una vez que
la emisión de la fuente ha cesado. Es uno de los parámetros más importantes para definir acústicamente una sala y se expresa en segundos.
Hay que tener en cuenta que el tiempo de reverberación también varía en
función de la frecuencia.

Early Decay Time (EDT)
Es un parámetro que representa el tiempo de reverberación subjetivo
de la sala. Representa el tiempo de reverberación extrapolado a partir de
los primeros 10 dB de caída, que es donde mayor densidad de energía
por segundo decae. El EDT suele ser similar que TR en aquellos recintos donde hay una distribución homogénea y uniforme de los materiales
absorbentes.
Al ser un parámetro que está más relacionado con la impresión subjetiva
de la reverberación de un recinto que el TR, nos dará un indicio de como
de apagada o brillante es una sala.
Fuerza sonora o sonoridad (G)
Se puede definir como el grado de amplificación que produce la sala. Es
un parámetro dependiente de la distancia del oyente al escenario, de las
primeras reflexiones, del nivel de campo reverberante. Relaciona el nivel
total de presión sonora Lp producido por una fuente omnidireccional en
un determinado punto de la sala con el nivel de presión sonora recibido
por la misma fuente en campo libre a 10 metros de distancia. Se debe de
aplicar la misma potencia a la fuente en la sala que en campo libre.

Claridad musical (C80)
Este parámetro fue desarrollado por Abdel Alim en 1973, Dresden [3]. Nos
indica la relación que hay en un punto determinado entre la cantidad de
energía inmediata que se produce dentro de los primeros 80 ms y la energía sonora tardía que se produce después de esos 80 ms

Definición (D50)
Anteriormente a la claridad, se definió otro parámetro acústico relacionado con la inteligibilidad de la palabra. Fue desarrollado por R. Thiele en
1953 y se expresa mediante la siguiente relación:

Lo que nos indica esta expresión es el porcentaje de energía acústica que
hay antes de 50 ms de caída con respecto a la energía total de la caída.
La energía que llega antes de los 50 ms se considera como la parte que
mejora la inteligibilidad, mientras que el resto de energía se considera
parte de la cola reverberante.
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Teoría musical.
Se llama cadencia al enlace de acordes diferentes que crean una sensación de reposo en la construcción musical o en alguna de sus partes.
Cada reposo debe definir claramente la tonalidad, razón por la cual la
cadencia está formada por tríadas que representan una función tonal.
Cadencia conclusiva:
Es las que crean el efecto de final en la construcción musical o pausa
larga y puede ser perfecta, imperfecta o plagal.
Cadencia Perfecta o Auténtica: Es la principal cadencia conclusiva
ya que no da pie a una continuación del discurso musical. Se construye
enlazando el acorde sobre el V grado y el acorde de I grado, ambos, en
estado fundamental, ya que este acorde, por ser el centro de la tonalidad,
representa la función más importante. Si duplicamos la fundamental dentro del acorde de tónica colocándola en la voz más aguda, conseguiremos
una sensación aún mayor de final.
Este enlace, al resolver el sonido sensible en la tónica, crea la conclusión armónica más fuerte y perfecta en el sistema tonal. Además el último
acorde debe resolver en el tiempo fuerte del compás.

Cadencia imperfecta: Establece un final interno dentro del discurso
musical dejando un espacio abierto para que éste se reactive. Tiene la
misma estructura que la cadencia perfecta pero invirtiendo uno o ambos
acordes. Hay compositores que usan esta cadencia para concluir sus
obras si el acorde de tónica no está invertido.

Cadencia Plagal: Es el que se produce al enlazar un acorde de Subdominante (IV) con uno de tónica (I). Su efecto es más suave y dulce que
la perfecta. Se obtendrá una cadencia plagal con cualquier acorde antecedente que posea en el bajo dicho grado como en el acorde de II en 1ª
iversión o el de VII en 2ª inversión.

*Los finales de los “Finales”, valga la redundancia, suelen ser muy resolutivos ya que nos
es sólo la terminación de un movimiento, si no de la sinfonía entera.

Cadencia perfecta compuesta: Es realidad es una progresión armónica, una sucesión de acordes, en el que la condición inalterable es que
los dos últimos constituyan una cadencia perfecta. Una de las cadencias
perfectas compuestas más utilizadas de la historia de la música es la progresión: IV-V-I aunque otra variante muy utilizada es: IV-I6/4-V-I.

Cadencia suspensiva:
Es las que crean el efecto de pausa momentánea y no son tan restrictivas
a la hora de invertir los acordes. Estas cadencias pueden ser semicadencia, rota o evitada.

Semicadencia: Es la principal cadencia suspensiva y se produce al
realizarse una pausa sobre el V grado por lo que el acorde precedente
no altera la cadencia, aunque suelen ser el IV o VI, ya que estos grados,
al encontrar junto al V, pueden moverse por semitono cromático, convirtiéndose en el caso del IV grado, en una dominante secundaria del V. La
frase musical que termina con esta cadencia se la suele considerar “interrogativa” ya que obliga y necesita la continuación del discurso musical
como si de una estructura de “pregunta-respuesta” se tratara.

Cadencia oculta: Se produce cuando el compositor pretende hacer
desaparecer la cadencia. Estas pueden ser muy evidentes y en ocasiones
se desea que pasen inadvertidas. Para ello hay que separar el movimiento armónico (sucesión de grado) del melódico. Es decir, la melodía debe
continuar sobre la cadencia de manera que la atención se centre en esta
primera y no en la otra.
Sexta/Cuarta cadencial: Se produce cuando el acorde de tónica en segunda inversión se convierte en apoyatura del V grado. Este recurso, muy
usado en el Clasicismo, puede incluirse en casi cualquier tipo de cadencias. Esta forma cadencial se mantuvo muy bien durante el clasicismo y el
romanticismo pero tras éste último periodo comenzó a desaparecer.

Cadencia Rota: A esta cadencia también se la puede considerar cadencia sorpresa debido a su efecto inesperado. Es una cadencia perfecta en
la que el acorde de tónica (I) es cambiado por otro denominado “acorde
sustituto” y que normalmente el VI grado. Es decir, es una cadencia formada por un V como precedente y otro resolutivo que no sea la tónica.

Cadencia evitada: Es una derivación de la cadencia rota.
Se construye a partir de un V grado seguido de un acorde sustituto que
es en realidad V grado de otra tonalidad, generalmente tonalidades con
tónica el IV o el VI pero pueden ser otras. Tras pasar una región modulada sobre estos grados, vuelve a nuestra tónica original.
El esquema sería el siguiente:
V - V (de otra tonalidad)- I (Nueva tonalidad y región modulada) - V (Tonalidad original) - I (Tonalidad original)
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Para transformar los acordes de las cadencias en un valor facilmente
“mesurable” debemos establecer una serie de criteros.
Mediremos los acordes como una única onda, es decir, traducimos cada
una de las notas del acorde en su onda senoidal.
Al ser un acorde tres o más notas simultáneas, implica que hay tres ondas correspondiente a las diferentes notas del acorde vibrando a la vez.

//Transcripción armonía - acústica//
Después de la definición de las cadencias más utilizadas y su análisis en
cuanto a la intencionalidad de estas cadencias, es decir lo que transmiten
en la transición de un acorde a otro, debemos hacer una síntesis del mensaje, ya que cuanto más sencillo sea, más efectiva es la respuesta.
Es por ello, que tenemos que traducir los elementos armónicos a parámetros acústicos primero para poder cuantificarlos y poder así clasificarlos. Por otro lado, esta traducción es necesaria debido a que el software
de trabajo, emplea parámetros acústicos que conectan la sonoridad de la
fuente con la geometría definida del recinto.

La forma de onda resultante de la superposición de ondas se obtiene
sumando algebraicamente cada una de las ondas senoidales que componen ese movimiento complejo.
Si superponemos ondas senoidales de igual frecuencia, aunque con
eventuales distintas amplitudes y/o fases, obtendremos otra onda senoidal con la misma frecuencia, pero con distinta amplitud y fase.
En el caso en el que esas ondas tuviesen igual amplitud pero una diferencia de fase de 180ª entonces se cancelarían.
La superposición de ondas senoidales cuyas frecuencias guarden una
relación sencilla de números enteros, porque son armónicos, resultará en
un movimiento complejo periódico.
La resultante de superponer el segundo y el tercer armónico de una seria, es decir dos sonidos separados por un intervalo de quinta.

Como parametro de la fuente sonora, tomaremos la frecuencia, ya que
trabajar con el lenguaje de las ondas es la manera más directa de conectar ambos campos. Partiendo de la premisa de que la música se escructura en escalas de 12 notas, estas escalas son más agudas o graves
que la anterior. Las notas que reciben el mismo nombre son aquellas que
el número de vibraciones por segundo son múltiplos enteros. Como el
conocido La440, porque vibra 440 veces por segundo, es más grave que
el La880.
Por propiedades físicas del sonido, estas notas suenan de una manera
“consonante”.
Aquellas notas más agudas, su frecuencia es mayor, y por lo tanto vibran
más veces por unidad de medida.

Superposición de segundo y tercer armónico.

La resultante de la superposición de sonidos separados por un intervalo
de octava, es decir el primer y segundo armónico de la serie.

Superposición de segundo y tercer armónico.

Lo curioso es que en este caso nuestro sistema auditivo será incapaz de
distinguir diferencia alguna entre ambos sonidos correspondientes a cada
una de las resultantes. Por más que las formas de onda son radicalmente
distintas, para nosotros el sonido será exactamente el mismo.

Suma de los tres primeros armónicos con igual fase
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//Software y proceso de diseño//
En esta fase del trabajo se centrará en como llevar a cabo la idea de arquitectura responsiva, para ello será imprescindible el uso de herramientas informáticas que se encarguen de transformar la música en movimiento.
Este tipo de porgramas paramétricos, permiten una arquitectura llena de
geometría complejas, resultante de una combinación de parámetros que
organizan el espacio.
esta respuesta es controlada por el propio diseñador, el cual determina,
selecciona y clasifica los valores que son generados automáticamente por
el software.
Es por ello que este trabajo es un experimento personal y subjetivo.
Donde se toman datos reales y se trabaja con parámetros físicos y acústicos pero la respuesta es subjetiva, ya que es el diseñador, con su criterio
personal quien establece y controla la respuesta formal.
El programa utilizado es Rhinoceros, con su plug - in Grasshopper, el cual
es una herramienta muy útil, ya que permite programar, en este caso un
algoritmo, de manera muy sencilla e intuitiva si se tienen claros unos conceptos de matemáticas y geometría.

input componente

Con este componente es introducen los datos al programa a traves de un
micrófono, en la gráfica se “traduce” ese ruido en ondas mecánicas para
poder trabajar con ellas.
Se muestra el espectro de frecuencia de los datos de entrada, en ellos
aparece en el eje horizontal el espectro de frecuencias, de las cuales
toma unas 200 frecuencia, de las que mide tambiés su intensidad sonora
en el eje vertical.

En la imagen anterior se muestra los componentes matemáticos que se
han empleado para acotar la información de entrada, en este caso se usa
un dominio para seleccionar las frecuencias que más emplean.

El siguiente paso es establecer el primer criterio de diseño, que es seleccionar las frecuencias, en este caso, que se quieren analizar e utilizar, ya
que el componente recoge todas las frecuencias.

Después del análisis, y recopilación de las frecuencias se conecta a una
geometría, en este caso una línea, que representará de manera esquemática las frecuencias que recibe. Esto permite conceptualizar de manera instantánea, parámetros complejos y abstractos o en dencillas geometrías gracias a los flujos de datos.

La frecuencia 440Hz, correspondiente al La440

Conexión con una geometría.

Represencación del espectro de frecuencia sobre una linea

Selección de información de entrada
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Se busca una evolución geométrica que permita explorar las envolventes, por ello, se pueba con superficies.

Conexión con una superfi-

Represencación del espectro de frecuencia sobre una superficie

Se prueba con unas geometrías mas complejas, que podrían entenderse
como las precedentes a las futuras envolventes.

Represencación del espectro de frecuencia sobre una superficie

Una vez pasadas la fase de análisis de imputs, pasamos a la verdadera
interpretación del prototipo, para ello emplearé el componente Voronoi
para grasshopper, con el cual me establece unos puntos, en este caso,
dispuestos al azar.
Y es su reacción ante el estímulo sonoro lo que se decidirá de una manera personal sin criterio objetivo, ya que lo que se busca es transmitir una
sensación (que procede de la música), se han ido probando diferentes
configuraciones hasta llegar a la que es más acertada, mediante el procedimiento de prueba y error.

Para la creación del espacio abstracto sensible a las cadencias, se
ha generado un patrón que clasifica automáticamete una serie de fecuencias determinadas y las traduce en un movimiento de una serie
de puntos.
Estos puntos se pueden entender como los receptores de la envolvente, por que son los que modifican su estado o posición en función de la configuración del algoritmo.
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Una de las principales aplicaciones y más inmediatas para este
proyecto es dentro del campo de la escenografía, se plantea como una
segunda piel interior que recubre toda una sala, supongamos dentro de
una gran sala de un auditorio, o una Ópera.
La envolvente reaciona ante las diferentes cadencias, o a otros parámetros, ya bien por que son simultáneos.
La piel sensible se encrespa en cuanto percibe la cadencia rota, tratando
de simular la sensación de sorpressa, de inesperado, que transmite esta
transición de acordes.

// Aplicaciones //

Una de las principales intenciones de este prototipo experimental ha sido
la búsqueda de posibles aplicaciones y utilidades, en diversos campos
de la arquitectura, alejándose de la idea de un trabajo meramente teórico
que responde a una serie de inteseres personales y que carece de sentido al extraerlo del contexto acotado en el que fue presentado.
Es probable que la idea de crear un espacio real, tangible y autónomo
de cualquier estructura auxiliar que lo configure. Como una construcción
temporal y autoportante, es cuestión de tiempo hasta que la parametrización y robotización de los sistemas constructivos permitan llevar acabo
una técnica óptima para permitir el movimiento y el libre dinamismo de la
envolvente si que pierda la estabilidad.

Diagrama conceptual .

Por ello, la principal aplicación, puede ser una herramienta muy útil para
aquellas personas con audicón reducida y el hecho de asistir a una ópera
ya no sería un problema, ya que la propia escenografía, a parte de los
personajes con su gesticulación les transmite una idea o en este caso,
una sensación mucho más completa.

Por otroa lado, otra de las aplicaciones más efectivas, se puede dar en
los lugares en los que se producen grandes aglomeraciones de gente
y se generan unos altos niveles de ruido. Esta piel, reaccionaía ante la
intensidad sonora, estaría programada para que a cuanto mayor es el
número de debibelios que recibe, tiende a aumentar la superficie de sus
módulo.
La particularidad en este caso, puede ser que el material que conforma
esta sensible malla sea un material con un coeficiente de absorción muy
alto y reduciría la reflexión de las ondas, haciendo casi desaparecer el
sonido indirecto.

Nivel de presión sonora 70dB

Nivel de presión sonora corregida 80dB
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Entender la música como un estimulante del vacío envuelto por la
arquitectura, que lo enciente, lo activa, lo provoca… Dos disciplinas
conectadas por las infinitas relaciones espaciales
// Conclusiones //
Partiendo de la idea de todo lo que ha evolucionado la arquitectura desde el comienzo de las civilizaciones, con la herencia
vitruviana sobre la arquitectura clásica y todas las condiciones de
material delimitadoras que durante veinticinco siglos en la que se
ha considerado la disciplina como un saber y una técnica ligados a
la permanencia. El concepto de arquitectura, comprendido como el
soporte físico y material de un sistema
de acontecimientos múltiples y diversos, ha respondido tradicionalmente a la construcción
del espacio habitado desde esa perspectiva de condiciones permanentes
Quizás estos 25 siglos desde vitruvio nos hayan hecho cuestionarnos alguno de sus tres principios básicos, -fírmitas, utilitas y
venustas- Es la de firmitas, la de la firmeza la que se encuentra
confrontada con el concepto contemporáneo en donde las experiencias múltiples y los procesos en constante transformación no
se abordan ya desde una arquitectura de límites permanentes, sino
adaptables, flexible, dúctil.. todo ello para aclarar que ahora es la
arquitectura la que amolda a las exigencias y al tiempo, en una era
de continúo cambio, de continua evolución.. donde todo aquello que
es preciso está a la orden del día.
Una vez hecho una pequeña reseña histórica, continúo con el
motivo personal de este trabajo; que es el de intentar aunar las
dos disciplinas en un único espacio, aunque esto sea una relación
inherente dentro de la simbiosis entre música y arquitectura como
contenido y contenedor.

Es por ello que mi trabajo se aleja de un estudio de la acústica
entre fuente sonora y elementos delimitador, alejado de cálculos
numéricos que categoricen y midan el espacio, este trabajo, un
prototipo basado en las propiedades físicas de la acústica pero que
evoluciona hacía la experimentación en la que se concluirá combinando indistintamente parámetros técnicos con parámetros sensoriales y subjetivos.
Situar al sonido como el único parámetro formal de la arquitectura, la búsqueda de un espacio propio, un espacio para sonidos.
La intencionalidad de la investigación es la búsqueda de espacios, todavía abstractos, que sientan, es decir que reaccionen
ante un estímulo y que respondan, que se cree un diálogo mútuo y
simultáneo. Un espacio donde el oyente es tan solo un espectador,
un receptor de esta interacción.
Podríamos considerar esta arquitectura como modificador sensorial, es decir un componente que aumenta o atenúa las sensaciones
que se generan en el espectador provocadas por la música o el
sonido.
Si contextualizamos estos tres elementos en una situación conocida podríamos decir que la fuente sonora es el solista, la arquitectura son los paramentos que delimitan ese espacio y el recepto, el
espectador. ¿Qué ocurriría si el espacio interpretase junto al músico? Es decir, transformase las superficies, buscando una correlación entre la sensibilidad auditiva y la sensibilidad plástica generada
por la modificación de las superficies.

A modo de simplificación y como estudio previo, este prototipo se
ha basado en la respuesta de ante acordes y más en concreto en
las cadencias que se crean por la diferente tonalidad en las obras y
es de donde ha tomado el título de este escrito “Algoritmo generador de espacios asociados a cadencias tonales”. Un generador de
cadencias espaciales.
La armonía, uno de los numerosos parámetros que se pueden
tomar, como la intensidad, el timbre, el ritmo, la articulación entre
otras.
Como conclusión; crear espacios propios, personales, sensoriales
y sensibles, que reaccionan a la música y que intervienen en la percepción del espectador. Espacios en los que no necesitarás cerrar
los ojos, porque tenerlos abiertos te permitirá sentir mejor.
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