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Resumen 
El presente trabajo busca responder la pregunta de investigación, ¿cómo realizar 

composiciones sobre la base de las músicas tradicionales colombianas a partir de las 

matemáticas y el uso de ordenadores? Y tiene por objetivo realizar dos composiciones 

sobre la base de las músicas tradicionales colombianas a partir de las matemáticas y el uso 

de ordenadores. 

 

Palabra(s) clave(s): Composición asistida por ordenador, Matemáticas y música, Músicas del 

Pacífico sur, Currulao. 

Introducción 

La presente investigación nace del trabajo realizado con la asignatura Música Digital II y 

con el semillero Investigación-Creación, del grupo de investigación Músicas del Pacífico Sur 

Colombiano, perteneciente al Instituto Departamental de Bellas Artes (Cali). Estas asignaturas 

tienen por objetivo la enseñanza de diversas herramientas para la creación combinando diferentes 

sistemas: matemáticos, software libres para composición asistida y recursos de las artes visuales 

(software libres para la edición de Audio y Vídeo). A partir de la aplicación de dichos insumos, el 

aprendizaje se centra en la creación de composiciones y metacomposiciones musicales, haciendo 

hincapié en las estéticas musicales del siglo XX y XXI. Este proyecto hace parte de los objetivos 

específicos del proyecto titulado Composición Asistida por Ordenador, ganador de la 

convocatoria de investigación 2022, del Instituto Departamental de Bellas Artes (Cali), y que tiene 

como objetivo: realizar dos composiciones musicales asistidas por ordenador que utilicen ritmos 

tradicionales del pacífico sur colombiano. 

 

Planteamiento del problema y justificación  
La composición a partir de las matemáticas y asistida por ordenador, ofrece técnicas que 

propenden respuestas heurísticas al problema de la creación musical desde la ciencia, la tecnología 

y la innovación. En la actualidad Reaper, PureData, Python, Max/MSP, Supercollider, CSound, 

Cabbage, Presonus Studio One, Cakewalk Sonar, Ableton Live o Sonic Visualiser son ejemplos de 

herramientas informáticas para la creación musical, que se pueden utilizar en sintonía con 

corrientes estéticas que han existido desde el principio del siglo XX al presente. En este sentido 

las músicas del pacífico sur colombiano dialogan con estas estéticas en cuanto a la vuelta al origen 

y a la creación a partir del cuerpo del fenómeno sonoro. El presente trabajo busca responder la 

pregunta de investigación: 

¿Cómo realizar composiciones sobre la base de las músicas tradicionales colombianas a 

partir de las matemáticas y el uso de ordenadores?  

 

Justificación  

Este proyecto es pertinente a nivel Institucional ya que fortalece el trabajo 

Interinstitucional (Nacional o Internacional) con otras Universidades
2
; además, propende una guía 

                                                 
1
 Interpretación Musical, semestres noveno y cuarto, estudiantes y coordinador del semillero Investigación - Creación  

del Instituto Departamental de Bellas Artes. Correos electrónicos: 

jossa@bellasartes.edu.co/bsantana71@bellasartes.edu.co/gjurado5230@bellasartes.edu.co 



 

para realizar composiciones musicales asistidas por ordenador, lo cual puede enriquecer las 

herramientas que se enseñan en las cátedras Música digital y Tecnología de la creación, que se 

dictan en el Instituto Departamental de Bellas Artes (Cali). Es relevante, porque resalta la 

importancia de nuestra cultura, rescatando el sentido de identidad y aportando a la tradición 

colombiana. Está acotado al caso de los ritmos tradicionales del Pacífico Sur colombiano. Por 

medio de la recolección de información, sobre composición asistida por ordenador en bases de 

datos científicas, entrevistas a expertos, análisis, programación y experimentación, será viable la 

realización del presente trabajo. 

Objetivos 

 

General 

● Realizar dos composiciones sobre la base de las músicas tradicionales colombianas a partir 

de las matemáticas y el uso de ordenadores. 

Específicos 

 

● Analizar diversos software diseñados para la creación de composiciones asistidas por 

ordenador. 

● Generar propuestas de creación musical desde la interdisciplinariedad y en específico 

desde las matemáticas. 

● Fortalecer la identidad nacional por medio de la creación de obras musicales que incluyen 

ritmos tradicionales del Pacífico Sur colombiano. 

 

Referente teórico  
A Marimbíar Método OIO Para tocar la marimba de chonta. Héctor Javier Tascón. Beca 

de creación del programa Estímulos para la creación de proyectos artísticos culturales 2008, 

Secretaría de Cultura del Valle del Cauca e Instituto Departamental de Bellas Artes (2008). En 

dicho manual, Tascón tiene como objetivo la instrucción sistemática combinada con estrategias 

que se usan tradicionalmente para enseñar la interpretación de la marimba de chonta. El 

documento se encuentra dividido en dos secciones: Elementos teóricos y Ejecución instrumental. 

En la segunda sección están contenidas las diferentes bases rítmicas que tocan los tambores en el 

currulao, la forma de las músicas tradicionales del pacífico sur colombiano, la marcación para el 

reconocimiento de la marimba
3
 y su asociación respecto a los diferentes instrumentos que hacen 

parte de la organología presente en la música tradicional del pacífico sur colombiano. El Método 

OIO aporta a esta investigación, la descripción de cada uno de los elementos que componen las 

músicas que se derivan del Currulao. 

¡Qué te pasa vo! Canto de Piel Semilla y Chonta. Alexander Duque, Héctor Francisco 

Sánchez y Héctor Javier Tascón. Instituto Departamental de Bellas Artes (2009). Con esta cartilla, 

Duque, Sánchez y Tascón tienen como objetivo la enseñanza de los sistemas Bunde 
4
 y Currulao

5
, 

pertenecientes a las músicas tradicionales del pacífico sur colombiano. Dentro del documento se 

describen los instrumentos musicales que componen la organología de los dos sistemas 

mencionados, así como sus técnicas de ejecución. La cartilla ¡Qué te pasa vo! Canto de Piel 

Semilla y Chonta aporta a esta investigación, la descripción de cada uno de los elementos que 

componen las músicas que se derivan de los sistemas citados. 
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A mano limpia. Alexander Duque García. Instituto Departamental de Bellas Artes Cali 

(2016). Duque tiene como objetivo con este libro, implementar en el programa de música que 

oferta el Conservatorio Antonio María Valencia, la enseñanza del lenguaje musical tradicional y 

popular de las costas (Pacífico Sur, Atlántica y Caribe) colombianas. El documento está 

compuesto por cinco capítulos; técnica fundamental general, técnica del Cununo, técnica del 

Tambor Alegre, técnica del Maracón y técnica de la Tumbadora. A mano limpia aporta a esta 

investigación, la descripción de elementos que componen el folclor de las músicas pertenecientes 

a las costas señaladas.  

Larga memoria, ritmo y descolonialidad. Una lectura a las comunidades 

afrodescendientes en Cali y Guayaquil. Ana María Carrillo. Instituto Departamental de Bellas 

Artes Cali (2021). Es una ponencia llevada a cabo en el marco de la Cátedra Abierta Institucional 

Arte y Resistencia, realizada en el Instituto Departamental de Bellas Artes Cali, el día 5 de octubre 

del 2021. En esta ponencia Carrillo tiene como objetivo plantear la tesis que la música y los ritmos 

tradicionales del pacifico sur colombiano son la representación y la materialización de un proceso 

de emancipación, por lo tanto, constituyen una herramienta de resistencia y la producción de la 

posibilidad de una sociedad libre. La tesis de Carrillo desde la antropología, aporta al presente 

trabajo, la postura de responsabilidad social y respeto con el folclor del pacífico sur colombiano, el 

cual fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2015. 

Modelización y automatización de músicas de tradición afroamericana entre la oralidad y 

la escritura. Fredy Vallejos. Instituto Departamental de Bellas Artes Cali (2021). Es una ponencia 

llevada a cabo en el marco de la Cátedra Abierta Institucional Arte y Resistencia, realizada en el 

Instituto Departamental de Bellas Artes Cali, el día 5 de octubre del 2021. Con esta ponencia 

Vallejos tiene como objetivo plantear que la importancia de la memoria en la tradición musical 

está dada como supervivencia, no solo de las realidades sonoras; sino, además, como la 

supervivencia de las formas de pensar y del cuerpo. En cuanto al proceso de Modelización y 

automatización de músicas de tradición afroamericana, plantea que para capturar la esencia de un 

elemento hay que realizar un modelo, que no es el elemento en sí; sino la forma de producir dicho 

elemento. Vallejos utiliza para su trabajo un modelo analógico, el cual es un tipo de modelo que se 

origina en modelos de otras entidades reales, por ejemplo: utiliza las duraciones rítmicas de las 

músicas tradicionales afroamericanas, las cuales recupera a partir del análisis matemático de los 

conceptos rítmico-temporales. Vallejos realiza el proceso de composición reproduciendo y 

escuchando los patrones rítmicos obtenidos. Para construir un efecto de irregularidad y variación 

con los patrones, cambia las subdivisiones a partir de la experimentación, aplicando la regla de 

imparidad rítmica de Simha Arom. Después, los patrones y todas sus variaciones fueron grabados 

uno a uno por medio de archivos MIDI, a los cuales les asignó sonidos de la librería Cuba de 

Native Instruments. Finalmente, por medio de MaxMSP Vallejos genera un algoritmo para 

reproducir los patrones y variaciones de forma pseudoaleatoria. El trabajo de Vallejos aporta a la 

presente investigación los procesos utilizados para realizar la composición asistida por ordenador, 

empleados por él, para la realización de su obra. 

Marimba de chonta, tambores y electrónica en la diáspora afrodescendiente de las 

ciudades de Cali y Guayaquil. Héctor Tascón y Alexánder Duque. Instituto Departamental de 

Bellas Artes Cali (2021). Es una ponencia llevada a cabo en el marco de la Cátedra Abierta 

Institucional Arte y Resistencia, realizada en el Instituto Departamental de Bellas Artes Cali, el día 

5 de octubre del 2021. Duque y Tascón con esta investigación tienen como objetivo plantear la 

Marimba de chonta como un instrumento de resistencia que gesta la preservación de la cultura del 

Pacífico Sur colombiano y norte ecuatoriano, y describir cómo este instrumento a través de su 

riqueza ancestral, fortalece por medio de la fusión otros géneros que se consumen en las ciudades 

de Cali (Colombia) y Guayaquil (Ecuador). El trabajo es realizado a través de tres fases: encuestas 



 

realizadas a un grupo a 6 estudiantes (3 del Conservatorio Antonio María Valencia y tres de la 

Universidad de las Artes de Guayaquil), estudio del concepto de diáspora; y finalmente, inmersión 

en el territorio comprendido entre Buenaventura (Colombia) y las costas de esmeraldas (Ecuador). 

Los ponentes utilizaron los elementos y herramientas acopiadas en las fases mencionadas, con el 

fin de realizar la composición para Marimba de Chonta, Tambores y Electrónica titulada El Buen 

Pobre. Dicha composición fusiona las músicas tradicionales para Marimba con el género Salsa, 

tratando de llegar a un concepto de relación entre la Marimba y los Tambores. Este trabajo aporta 

al presente proyecto de investigación, los procesos utilizados para realizar la composición El Buen 

Pobre. 

 

Metodología  
Por el tipo de objetivo, es una investigación aplicada. Según el tipo de datos empleados, es 

una investigación cualitativa. Según el grado de manipulación de las variables, es experimental. 

Según el periodo temporal, es transversal. Así mismo, el trabajo está planteado en tres fases. Fase 

1: búsqueda y recuperación de información en bases de datos científicas, sobre composiciones 

musicales que hayan sido formuladas a partir de las matemáticas (azar o método) y composiciones 

asistidas por ordenador. Fase 2: Viaje de inmersión para conocer la cultura del Pacífico Sur 

Colombiano, en el marco del Festival Marimba y Playa a realizarse el 15 y 16 de octubre del año 

2021en Juanchaco y Ladrilleros. Fase 3: composición de dos obras sobre la base de las músicas 

tradicionales colombianas a partir de las matemáticas y el uso de ordenadores, por medio del 

análisis, programación y experimentación. Para registrar y documentar el proceso, serán utilizados 

registros escritos, partituras, audio y vídeo.  

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales 

Inicialmente, para la generación de la composición, se estableció un método matemático a 

partir de algoritmos genéticos. El algoritmo genético es una técnica de búsqueda basada en la 

teoría de la evolución de Darwin, fueron creados en 1970 por John Henry Holland y se encuentran 

bien descritos en los textos de Banzhaf, Bauer y Biles (ver bibliografía) Ossa J. (comunicación 

personal, 20 de octubre de 2021). Así mismo se estableció una macro estructura para la 

composición basada en el modelo de Tascón (2008), (ver Figura 2). La aplicación del algoritmo 

genético (ver Figura 1) ha generado hasta el momento once versiones del Currulao Mi Caela.  

Figura 1 

Esquema Algoritmo genético para desarrollar la composición. 

 

 
Nota. La figura muestra el algoritmo utilizado para componer el currulao Mi Caela. Fuente: Ossa 

J. (2021). 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 

Macro estructura del currulao. 

 
Nota. La figura muestra la macro estructura que se eligió como modelo para el currulao Mi Caela. 

Fuente: Tascón (2008). 

 

La composición inició con una idea musical en Si menor (melodía y letra), que se grabó en 

formato MP3. Dicha versión fue transcrita con MuseScore y se dividió en dos partes: Introducción 

y Glosa. La introducción se dejó a capella; en cuanto al sector de la Glosa, se compuso un 

acompañamiento para piano, el cual combina los patrones propuestos por Tascón (2008) (ver 

Figura 3). En la mano derecha la combinación se realizó con las onomatopeyas del Bombo 

Arrullador y el Cununo que Tapa
6
 y en la mano izquierda se combinaron las onomatopeyas del 

Guasá y el Bombo Golpeador
7
 (ver Figura 4). 

 

Figura 3 

Introducción y Glosa.   

 

 
 

Nota. La figura muestra el sector de la Introducción y la Glosa. Fuente: Archivo personal. 
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Figura 4 

Taxonomía de onomatopeyas. A marimbíar, «método oio».   

 
 

Nota. La figura muestra las onomatopeyas utilizadas para la enseñanza de los instrumentos que 

hacen parte de la organología de las músicas de Currulao. Fuente: Tascón (2008). 

Después, en la segunda versión de la obra, en el sector de la Introducción, a la melodía, se 

le compuso un acompañamiento con ritmo de blanca con puntillo y ligaduras; y una segunda voz. 

Así mismo, se ajustaron los motivos melódicos al estilo del Currulao. En el sector de la Glosa 

también se ajustaron los motivos melódicos, utilizando el motivo que posteriormente se va a 

emplear en el Arrullo. 

Figura 5 

Segunda versión.   

 

Nota. La figura muestra: acompañamiento (blancas con puntillo), segunda voz, ajuste de los 

motivos melódicos (Glosa). Fuente: Archivo personal. 

En la tercera versión de la obra, se compuso un preludio a la Introducción; también, se 

cambió el modo a La menor Eólico. La Introducción se sale del esquema tradicional del Currulao, 

debido a que se quiere mostrar las capacidades sonoras del piano. Además, se estableció un círculo 

armónico de cuatro compases para la Glosa: Am - Em - G - Am, el cual se repitió diez veces. Así 

mismo, se aplicaron en la mano derecha y en el siguiente orden las onomatopeyas del: Cununo 

Improvisador, Bombo Arrullador, Cununo que Tapa y Bombo Arrullador respectivamente; y en la 

mano izquierda del: Bombo Golpeador, Guasá, Bombo Golpeador, Guasá. Finalmente, se pegó el 

motivo del arrullo transportado al nuevo modo. 



 

Figura 6 

Tercera versión. 

 

Nota. La figura muestra el preludio compuesto a la introducción. Fuente: Archivo personal. 

En la cuarta versión de la obra, se estableció un bosquejo del acompañamiento y la letra
8
 

con su respectiva melodía, la cual aún no había sido adaptada a las entradas sincopadas propias del 

Currulao. Esta melodía se organizó rítmicamente para que encaje con el acompañamiento, con lo 

cual se comenzó a ver un esbozo inicial de lo que sería el Arrullo y la Glosa. De la misma forma, 

se eligió la frase “A la la mi bebé, Micaela nació”, como motivo principal del Arrullo.  

Figura 7 

Cuarta versión. 

 

Nota. La figura muestra el ajuste rítmico de la melodía al aire de Currulao. Fuente: Archivo 

personal. 

En la quinta versión se transportó directamente la partitura de forma asistida con 

MuseScore. El preludio conservó la altura; pero se cambió el modo del mismo a La Frigio, para 

cuidar la ergonomía de las terceras que se ejecutan en el piano con la mano derecha (ver Figura 8). 

Así mismo, se adiciona el acento en la quinta corchea, lo cual es característico en el currulao (ver 

Figura 9). También, se estableció dividir la introducción en dos modos musicales: el primero en 

La Frigio y el segundo en La Eolico. En cuanto a las Glosas, se escriben en total 4 y se cambia 
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definitivamente el modo a Re Eólico. Para fortalecer la sección de la Glosa, se tomó como 

referencia varias canciones tradicionales del Pacifico Sur colombiano, con el fin de examinar las 

figuras rítmicas que se emplean tradicionalmente en el Currulao (con la voz), como: el dosillo (de 

negra y corchea) y los glissandos (ver Figura 9). Además, se acuerda en el Arrullo, utilizar la 

respuesta tradicional de las cantaoras “eh, eh”.  Finalmente, se da paso a un juego de pregunta y 

respuesta entre la voz y la Marimba (que será interpretada en el piano). 

Figura 8 

Quinta versión. 

 

Nota. La figura muestra el pasaje de terceras. Fuente: Archivo personal. 

Figura 9 

Quinta versión. 

 

Nota. La figura muestra el acento en la quinta corchea, y la utilización de figuras rítmicas que se 

emplean tradicionalmente en el Currulao (con la voz), como: el dosillo (de negra y corchea) y los 

glissandos. Fuente: Archivo personal. 

En la sexta versión, se modifica la sección de la introducción del piano, específicamente 

los pasajes de escalas que presenta, esto con el fin que sea coherente con la técnica para interpretar 

dicho instrumento. En las Glosas, se escriben las Respuestas para cada Glosa y se establece el 

siguiente patrón: Glosa, 8 compases (ver Figura 10); Variación de Ondeada, 8 compases (ver 

Figura 11); Respuesta de Glosa, 10 compases (ver Figura 12). Además, se enriquecieron las 

Variaciones de Ondeada, introduciendo nuevas figuras rítmicas, a partir de un estado del arte, de 

diversas interpretaciones de Currulaos, realizadas por de diferentes agrupaciones típicas del 

Pacífico Sur colombiano. 

 



 

Figura 10 

Sexta versión. 

  

Nota. La figura muestra la Glosa (8 compases). Fuente: Archivo personal. 

Figura 11 

Sexta versión. 

 

Nota. La figura muestra la Variación de Ondeada (8 compases). Fuente: Archivo personal. 

Figura 12 

Sexta versión. 

 

Nota. La figura muestra la Respuesta de Glosa (10 compases). Fuente: Archivo personal. 

En la séptima versión, a partir de la sección de la Glosa, se enriquece el acompañamiento 

del piano que representa a la Marimba, específicamente en las Variaciones de Ondeada, y 

especialmente la Variación 3 a la cual se le adicionaron 4 compases (quedando con un total de 12). 



 

Así mismo, se añaden voces internas para lograr un enriquecimiento de la armonía (pasajes con 

terceras). También, se dobla con el piano la melodía de la voz principal.  

En la octava versión, se define un modelo melódico a partir de un compás de amalgama 

para conectar el Arrullo final de la obra, que permitirá a la voz improvisar unos pregones 

(representativo de la música tradicional del Pacífico Sur), que evocan el costumbrismo del 

Pacífico Sur colombiano sobre la progresión armónica C - Dm (ver Figura 13). En la novena 

versión, se amplía nuevamente la Variación de Ondeada 3, desde el compás 95 hasta el 114 (20 

compases), para crear una transición al Arrullo. Así mismo, la Ondeada del piano juega con los 

dosillos y las onomatopeyas propuestas por Tascón (2008). Finalmente, se amplía el registro 

superior del piano para respetar el estilo del Currulao tradicional (ver Figura 14). 

Figura 13 

Octava versión. 

 

Nota. La figura muestra el compás de amalgama. Fuente: Archivo personal. 

Figura 14 

Novena versión. 

 

 

Nota. La figura muestra la ampliación de la Variación de Ondeada. Fuente: Archivo personal. 



 

En la décima versión, se realizaron algunas correcciones pertinentes en la obra de acuerdo 

a la métrica y figuración rítmica, para que quedara plasmado de una forma más contundente el 

estilo de la música del Pacífico Sur colombiano. En la onceava versión se suman dos voces 

adicionales (mezzosoprano y tenor) que inicialmente intervienen en la Respuesta Corta de la Glosa 

y el Arrullo. Cabe resaltar que en el Arrullo, los coros tienen una intervención constante hasta que 

la obra termina, esto crea un ambiente envolvente (ver Figura 15 y 16). 

Figura 15 

Versión once. 

 

Nota. La figura muestra el Arrullo con los coros que intervienen constantemente. Fuente: Archivo 

personal. 

Figura 16 

Versión once. 

 

Nota. La figura muestra el coro que interviene constantemente. Fuente: Archivo personal. 

Después, se procedió a exportar de MuseScore, en formato MIDI, la versión once del 

Currulao Mi Caela. Luego, este archivo se importó a la DAW Reaper, y se seleccionó: dividir 

todos los pentagramas en tracks separados (para facilitar la asignación de VSTi y VST). Ya con el 

proyecto abierto en Reaper, se les asignaron a las voces los VSTi de SPITFIRE: Soft Piano y Pipe 

Organ; además, se ecualizaron con el VST ReaEQ de Cockos. El piano quedó dividido en dos 

tracks (piano derecha y piano izquierda), a los que se les efectuó un proceso de humanización (a la 

interpretación de la DAW), se les asignó el VSTi de SPITFIRE: Soft Piano y se ecualizaron con el 

VST ReaEQ de Cockos. A continuación, se duplicaron los tracks del piano (piano derecha y piano 

izquierda), y a estos nuevos tracks, se les asignó el VSTi de SPITFIRE: Pipe Organ; y 

posteriormente se ecualizaron con el VST ReaEQ de Cockos. Para finalizar el trabajo con la 



 

versión once, se incorporaron grabaciones de sonidos característicos de Juanchaco y Ladrilleros
9
, 

con el fin de recrear el paisaje sonoro (entendido desde lo propuesto por R. Murray Schafer) de los 

lugares donde se gestan las músicas de Currulao.  

Figura 17 

DAW Reaper. 

  

Nota. La figura muestra el Currulao Mi Caela trabajado en Reaper. Fuente: Archivo personal. 

Figura 18 

VSTi y VST. 

  

Nota. La figura muestra un ejemplo los VSTi y VST. Fuente: Archivo personal. 

Figura 19 

Sonidos incidentales. 

  

Nota. La figura muestra los tracks con sonidos incidentales. Fuente: Archivo personal. 
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 Acopiadas en el viaje de inmersión realizado en el marco del Festival Marimba y Playa realizado el 15 y 16 de 

octubre del 2021. 

 



 

Impactos  

El proyecto aporta estrategias al campo de la composición musical a partir de las nuevas 

tecnologías y la interdisciplinariedad. Divulgación de nuevo conocimiento. Formación de Recurso 

Humano en CTeI. 

Figura 20 

Código QR Currulao Mi Caela en YouTube. 

 

Nota. Escanea el Código con tu celular para ver el Vídeo de la inmersión y escuchar el Currulao 

Mi Caela. Fuente: Archivo personal. 

Figura 21 

Código QR Currulao Mi Caela en YouTube. 

 

 

Nota. Escanea el Código con tu celular para ver el vídeo del Currulao Mi Caela en concierto. 

Fuente: Archivo personal. 
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