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Resumen

Los  modelos  de  composición  musical  para  internet  se  consolidan  lentamente  en 
discusiones académicas, donde el concepto de Networked Music surge como un conjunto 
de prácticas musicales  que incorporan las redes  de computadores en provecho de la 
música.  Este artículo discute algunos de los conceptos primoridiales de la  Networked 
Music a  apartir  definiciones  propuestas  recientemente,  buscando  establecer  lazos  con 
tradiciones musicales y artísticas  del siglo XX. Se referencian también trabajos  para 
identificar  las  condiciones  de creación e  interpretación  musical  en  el  contexto de  las 
redes. 
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Internet  musical  composition  models  are  growing  slowly  in  the  realm  of  academic 
research, there, the idea of Networked Music emerges as a group of musical practices that 
uses  computer  networks  in  behalf  of  music.  This  paper  discusses   key  concepts  in 
Networked Music from recent definitions, in order  to find links with XX century musical 
and artistic traditions. Some works are referenced as well, to identify musical creative 
and performative conditions in the context of networks. 
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Introducción

En la década de1990 surgieron los primeros portales de internet dedicados a la múica. 
Inicialmente, la radio sirvió de modelo para la implementación de las entonces nacientes 
tecnologias  de audio para  la red: el streaming en sus modalidades live y on-demand que 
desencadenaron  la  proliferación  de  emisoras  online.  Por  otro  lado,  los   formatos  de 
transmisión  impulsaron  la  creación  de  sitios  de  descarga  e  intercambio  de  archivos 
comprimidos,  promoviendo condiciones indiscrininadas de acceso y consumo musical. 
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La  consolidación  de  internet  como  medio  de  distribución  aceleró  el  proceso  de 
desmaterialización del soporte para los registros digitales de sonido y música. 

Las propiedades de internet como herramienta para la creación y la interpretación musical  
van a ser discutidas con la evolución de internet en la década de 2000, en un campo de 
investigación denominado Networked Music.  Este concepto surge de una discusión que 
todavía no alcanza un cuerpo teórico consolidado, pero  avanza en revistas y seminarios 
especializados en computación musical, por otra parte, presenta  interesantes aportes en el  
ámbito de la composición e interpretación  auxiliada con medios electrónicos y en la 
definición de un modelo acústico para internet. 

Antes  de  discutir  una  definición  útil  de  Networked  Music,  encontramos  necesario 
referirnos a un proceso de transformación que vive la computacion en nuetros dias. El 
cambio de un modelo personal a un modelo colectivo de computación, enunciado por 
Tim O'Reilley y John Batelle,  que  trae enormes repercusiones  para la  producción  de 
conocimiento alrededor de los computadores y para el reconocimiento de las propiedades 
de la tecnologia  digital.

La incorporación de redes  en música propone problemas particulares: escala, tiempo, 
espacio,  almacenamiento,  colectividad.  Además,  desencadena  una  discusión 
musicológica,  propia de las circunstancias de  creación e interpretación  con  nuevos 
medios de expresión. La  Networked Music  atraviesa por una etapa seminal, en que los 
trabajos  alcanzan  un  cierto  grado  de  reflexión  y  madurez.  Al  mismo  tiempo,   las 
investigaciones en el campo de la ingeniería de audio ofrecen herramientas mas eficientes 
para el trabajo musical en red .

Este artículo  enuncia algunos de los conceptos primoridiales de la  Networked Music, 
discutiendo  definiciones propuestas recientemente y estableciendo lazos con tradiciones 
musicales y artísticas de la segunda mitad del siglo XX. Se referencian también trabajos 
en que se pueden identificar las condiciones de creación e interpretación musical en el 
contexto de las redes. 

Computación Ubicua

El  concepto  de  internet  2.0  fue  introducido  por  Tim  O'Reilley  y  John  Batelle 
(O'Reilley&Batelle, 2005:1),  como resultado de  procesos de transformación de la red 
global  de  computadores,  en  que  proyectos  como  Google,  Wikipedia,  Napster o  los 
programas p2p (peer to peer) incitaban a pensar que la red iniciaba una segunda etapa de 
evolución. Si bien en mediados de la década de 2000 la taza de transferencia de internet 
aumentó cuantitativamente, la idea internet 2.0, también hace referencia a un proceso de 
transformación cualitativo. Esta transformación descansa en la idea de que la red es una 
plataforma, cuyo contenido es generado por los propios usuarios de forma diseminada y 
no  por  entidades  centralizadas.  La  actividad  de  los  usuarios  alimenta  la  red  de 
información que otros usuarios reconocen como válida y aprovechan en su actividad en la  
red,   esto  posibilita  formas  de  agenciamento  e  inteligencia  colectiva.  El  acceso  al 
gerenciamiento  de  la  información,   permitió  a  los  usuarios  publicar  y  manipular  el 



contenido   promoviendo  la  explosión  de  sistemas  de  socialización   como  blogger,  
myspace, facebook o Flickr. Los hipervínculos estáticos, base estructural de la idiomática 
de internet, pasaron de conducir  a  contenido dinámico, actualizado constantemente por 
parte  de  los  usuarios.  Los  sistemas  de  RSS  (Rich  Site  Summary),  consolidaron 
operaciones  de  análisis  del  flujo  de  datos  en  la  red  que  dieron  lugar  a  formas  de 
navegación  personalizada  orientadas  por  el  propio  sistema,  en  que  aprovechan  las 
circunstancias colectivas de comunicación en internet. 

En 2009 los autores realizan un nuevo análisis,  insinuando un crecimiento exponencial 
de internet   (O'Reilley&Batelle,  2009:1),  en que,  por un lado se consolida la idea de 
internet  como  plataforma,  pero  también  se  esbozan  nuevos  conceptos  para  la 
computación,  que serán incorporados en la Networked Music. El modelo personal de  la 
computación está basado en una forma de producción de  software  que usufructua los 
recursos de procesamiento de la máquina,  sin aprovechar en su totalidad el potencial 
dialógico que ofrecen los computadores. La noción de computación ubicua se relaciona 
con la idea de que el software está diseminado en  computadores localizados en diferentes 
puntos y conectados en red. Este modelo de computación, llamado también de pervasive 
computing, distribuye el  procesamiento de la información entre diferentes máquinas y 
favorece operaciones de agenciamiento colectivo en contraste con las aplicaciones que se 
concentran en un solo computador y un solo usuario.  Surgen así los llamados  medios 
locativos, como dispositivos computacionales con  recursos limitados de procesamiento, 
pero dotados con enormes recursos de conectividad, que permiten el acceso a internet 
desde cualquier lugar, ofreciendo al usuario condiciones de portabilidad y mobilidad. De 
la misma forma, la idea de cloud computing, salientada por la empresa Google, aboga por 
formas de software que se presentan al usuario como servicios colaborativos  online,  en 
donde el contenido está siempre disponible en bases de datos remotas, como es el caso de 
google-docs o google-maps.

Computación musical distribuida

Desde  lo  años  1970,  la  computación  musical  viene  aprovechando los  recursos  de  la 
tecnología digital en provecho de la música, alcanzando un alto grado de madurez como 
proyecto interdisciplinario entre la música, la ciencia y la tecnología. La computación 
musical ha  desarrollado  investigaciones en diferentes ámbitos: procesamiento de señales 
y  síntesis,  composición  algorítmica,  análisis  y  reconocimiento  de  señales,  acústica  y 
psicoacústica,  espacialización  y  auralización,  sistemas  musicales  autónomos  y  de 
inteligencia artificial, interfaces humano-computador. 

A pesar de que estas lineas de investigación  se orientan a objetivos temáticos diversos, la 
mayoria  de  ellas  incorpora el  computador  como una  máquina  de  procesamiento.  Las 
operaciones de cálculo requeridas en los procesos de tratamiento de señales de audio 
digital  se  producen  en  velocidades  extraordinarias,  permitiendo  que  el  músico  se 
relacione con el computador en tiempo real. El crecimiento acelerado en la eficiencia de 
los procesadores ha propiciado condiciones para proyectos de audio digital con alta carga 
de procesamiento. Así,  las investigaciones en computación musical han generado una 
enorme  acervo  de  herramientas  de  software para  que  el  músico  incorpore  en  su 



computador personal. 

La  computación  musical  ha  desrrollado  recursos  de  interconexión  que  han  sido 
aprovechados con  éxito para favorecer operaciones de procesamiento, bajo el modelo de 
la computación personal.  Inicialmente el  protocolo MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface)  permitió  la  conexión  de  diferentes  dispositivos  y  dio  lugar  a  algunas 
experiencias visionarias en la incorporación de las redes en música, como las del grupo 
The Hub que referenciamos mas adelante. En su evolución, el protocolo MIDI ha sido 
implementado en dispositivos de iluminación, video y animación por su gran eficacia en 
los procesos de control a  través de redes.   El protocolo OSC (Open Sound Control), 
surgido  en  la  década  de  2000,   optimiza  muchas  de  las  limitaciones  iniciales  de  la 
transmisión  de  información  musical  entre  computadores  y  constituye  una  de  las 
herramientas escenciales para la construcción de redes locales..

La idea de computación distribuida propone un entorno colaborativo  para la actividad 
musical,  en que diversos agentes diseminados en lugares remotos co-participan de un 
proceso  común.  La  Networked Music ocurre en un espacio virtual generado por  la 
trama de interconexiones entre los participantes, pero se torna perceptible en cada uno de 
sus terminales repartidos en puntos diversos de una región de cobertura definida por la 
red.  La noción de espacio promovida por las redes conlleva a una  consciencia de la 
distancia,  y  genera  lo  que  el  investigador  Alvaro  Barbosa  llama  de  paisajes  sonoros 
dispersos  (Displayed Soundscapes) (Barbosa, 2006:42).

Networked Music

Al igual que los sistemas de inteligencia artificial se basan en modelos de creatividad e 
inteligencia de la tradición musical, la psicoacústica y los sistemas de reconocimiento de 
señales se preguntan por la escucha; la Networked Music invita a indagar en el tema de la 
co-participación  en  la  actividad  musical.  Las   redes  proporcionan   entornos  de 
cooperación y posibilitan formas de agenciamiento colaborativo para la música. 

En un primer sentido, las estructuras de red están presentes en la actividad musical en 
grupos y ensambles instrumentales. Al tocar  en conjunto, los intérpretes intercambian 
información a  través de una red de signos sonoros y visuales que causan un enorme 
impacto en la realización musical. El performance musical es  una forma de arte que 
privilegia  la  interdependencia  (Weinberg,  2005:23)  ya que requiere   del  intérprete  un 
esfuerzo individual, pero tambien un ejercicio de socializacion y colaboración, que solo 
es posible a partir de una sólida comunicación con los otros intérpretes.  Las conexiones 
entre los músicos elaboran configuraciones de  red diferentes: en el caso de una orquesta, 
el  director  es  el  punto  focal  desde  donde  se  distribuye  la  información  a  diferentes 
terminales;  en el  caso de un cuarteto de jazz,  el  intercambio de informacióm gestual 
ocurre  entre  cada  uno  de  los  intérpretes  participantes  y  genera  una  disposición  no 
centralizada.

En un segundo sentido, existe otra red que conecta a compositor, intérpretes y oyentes, en 
que la información musical  se codifica y almacena en partitura  o grabación, para ser 



distribuida finalmente entre los oyentes en la realización (Freeman, 2009:1) En esta red, 
el almacenamiento consituye un punto de referencia, un meta-lenguaje para los actores 
del proceso musical.

Estas  reflexiones evidencian la pertinencia de las redes de información en la actividad 
musical  y constituyen modelos de agenciamiento musical co-participativo. Con esta idea, 
es posible revisar  repertorios musicales en la búsqueda de esfuerzos creativos   asociados 
hacia el trabajo colaborativo. 

Los investigadores franceses Jerome Joy y Peter Sinclair  proponen la construción de una 
base de datos para obras de  Networked Music y Arte Sonoro. El  NMSAT (Networked 
Music and Sound Art Timeline) pretende “...proveer una visión general de prácticas y  
técnicas  en  el  ámbito  de  la  Networked  Music  y  el  performance  sonoro  desde  la  
antiguedad hasta el presente”. (Joy&Sinclair, 2009:351).  Los investigadores indagan en 
tradiciones performáticas, incluyendo en la bases de datos, obras musicales, piezas de 
teatro,  textos  literarios  y  otros  documentos.  El  levantamiento  recoje  ejemplos  de  la 
historia de la música analizando, por ejemplo, la práctica responsorial de Adrian Willlaert 
y Giovanni Gabrielli en el Renacimiento, al rededor de la Basílica de San Marcos en 
Venecia, como antecesora de la Networked Music.

En  EUA,  el  proyecto  turbulence  (www.turbulence.org)  comisiona,  exhibe  y  archiva 
proyectos  relacionados  al  trabajo  con  música  y  redes  desde  1996.  Como  afirma  su 
directora,  el  proyecto   “...no  favorece  obras  de  arte  sonoro,  sino  que  invita  a  la 
exploración, a la disolución de las fronteras tradicionales y al trabajo colaborativo; sus 
comisiones  son eclécticas”  (Thorington,  2005:446).   Además de  comisionar  obras  de 
Networked  Music,  el  proyecto  viene  recopilando   información   en  dos  categorías, 
Networked  Music y  Networked  Performance,  tornandose  uno  de  los  acervos  mas 
completos y referenciados al rededor de el arte y la música para internet.

Los modelos de co-oparticipacion musical  están presentes en diversos periodos de la 
historia de la música, sin embargo se tornan demasiado amplios para ser incorporados en 
un  marco  particular  de  investigacion.  En  este  sentido,  la  reflexión  del  compositor 
estadounidense  Jason  Freeman,  se  torna  significativa  para  encontrar  una  definicion. 
Segun Freeman,  en la Networked Music "...  conscientemente se manipulan, transforman 
o intervienen las conexiones entre intérpretes y/o entre compositor, intérpretes y oyentes” 
(Freeman, 2007:1). La intencionalidad del compositor  en la incorporación de las redes al 
trabajo musical  nos localiza en un contexto de computacion musical y nos direcciona 
hacia un repertorio que surge como producto de las formas de comunicacion que  inspiran 
las platafrormas de red de nuestros dias. 

Tras las reflexiones que suscitan algunos de los investigadores que se concentran en el 
potencial  musical de las redes,   construimos  una definicion particular de  Networked 
Music, como un conjunto de obras que incorporan de manera intencional las redes de  
informacion para establecer un agenciamiento musical colaborativo.



Escalabilidad de las redes musicales

Para la Nerworked Music el tema del espacio se torna uno de los asuntos mas interesantes 
a  discutir.  Si  bien,  otras  músicas  electroacústicas  han  trabajado  con  una  poética 
representacional del espacio (musica acusmática, paisaje sonoro) y para esto, han surgido 
sistemas que permiten la inmersión dentro de este espacio virtual representado (sistemas 
multicanal,  surround,  sistemas binaurales,  Wave Field Synthesis),  la  Networked Music 
trabaja con el espacio de una manera diferente. En esta música, el espacio está definido 
por una región de cobertura que establece la red. En este sentido, la  Networked Music 
encuentra sus antecedentes en tradiciones como el Radio Arte o el Arte Telematico, mas 
que en el llamado Tape Music.

El sonido remite al espacio en la medida que relaciona nodos interconectados, distantes 
geográficamente  elaborando  un  mapa   de  interacciones  dentro  de   una  zona  de 
operacionalidad impuesta por el medio.  La amplitud de la  region de cobertura establece 
la escala de la red, y esto trae importantes consecuencias para la actividad musical que se 
pretende constituir.  Esto establece  dos  posibles escalas dentro Networked Music: de un 
lado  redes locales, que abarcan una region de cobertura propia de las dimensiones  de la 
percepción humana; de otro lado redes globales, en que la región de cobertura asume 
dimensiones mayores alcanzando una escala planetarias como en el caso de internet.

Música y redes locales

Las  redes  locales  presentan  utilidades  para  la  música  en  procesos  de  sinconización, 
coordinación e interacción entre agentes que comparten un mismo espacio, proporcionan 
un entorno de comunicaión  permitiendo  establecer jerarquías y relaciones de control e 
interdependencia entre los participantes.  

El  grupo  the  league  of  automatic  composers,  establecido  en San  Francisco  y 
posteriormente denominado The Hub, constituye una referencia fundamental en el campo 
de las redes locales.   Desde mediados los  años 1970, el  grupo conformado por  Jim 
Horton, John Bischoff, Scot Graham-Lancaster, Tim Perkins, Chris Brown, Mark Trayle 
y Phil Stone (Gresham-Lancaster, 1998:39) incursionó en el campo de la electrónica para 
construir  circuitos que les permitiesen conectar sus instrumentos. Mas tarde,  The Hub 
incorporará protocolos como MIDI, IP y OSC para establecer entornos colaborativos en 
sus conciertos, realizando configuraciones exclusivas  para cada presentación. El grupo 
ha  dearrollado  estrategias  de  interdependencia  para  el  trabajo  colaborativo,  como  la 
generación de partituras en tiempo real,   la manipulación de  parámetros de los otros 
músicos o la el control en procesos iniciados en una máquina remota.

Criterios similares han sido incorporados por el compositor Jason Freeman quien en su 
obra Glimmer (2004)  propone un entorno colaborativo para el público. En la obra los 
espectadores son dotados de una pequeña linterna con la que participan   en la generación 
de la partitura que leen los intérpretes de una orquesta. En   Flock (2007) el movimiento y 



participación  del  público  generan  instrucciones  para  un  cuarteto  de  saxofones  y  una 
animación proyectada en el escenario.

El uso de redes locales ha sido implementado también en obras del Arte electrónico para 
establecer relaciones de interdependecia entre los participantes, a partir del sonido. Los 
medios de telecomunicación permiten la creación de redes de información sonora  cuyas 
configuraciones se orientan hacia el trabajo colaborativo, en obras como Can you see me 
now? (2004)  del  colectivo Blast  Theory  o la  instalación  words (2009) del  grupo de 
artistas Grey World.

Musica y redes globales

Por su parte, las redes globales permiten la construcción de plataformas musicales cuyos 
agentes están ubicados en locales remotos. Este tipo de co-acción a distancia invoca a una  
consciencia global que posibilitan las redes, estableciendo condiciones de tele-presencia 
para la actividad musical.

En este sentido, la trayectoria del compositor norteamericano Max Neuhaus le otorga el 
papel  de pionero en  la  incorporación  musical  de  redes  globales.  Obras  como  Public  
Suppy  (1966) o  Radio  Net  (1977) proponen  cartografías  de  transmisiones  radiales  y 
comunicaciones  telefónicas,  que  generan  flujos  de  información  sonora  en  un espacio 
telemático. La obra  www.auracle.org (2004) opera en una escala planetaria esbozando 
ejercicios compositivos de colaboración al rededor del mundo. 

El  investigador  Chris  Chafe,  asociado  a  Standford  University,  ha  desarrollado 
herramientas para la interpretación musical a distancia sobre redes globolaes. El software  
JackTrip ha sido diseñado para la interpretación musical remota. El proyecto SoundWire, 
organiza regularmente conciertos entre ciudades distantes convocando a grupos musicales 
a  interactuar  en  internet.  Chafe  investiga  sobre  las  consecuencias  que  producen  los 
procesos de retardo (latency)  e irregularidad (jittering)  en la interpretación musical  y 
propone una serie de estrategias  para lidiar con estos problemas.

Sobre el paradigma de una interpretación sincrónica o "a tiempo real" sobre internet, han 
surgido  portales  que  ofrecen  entornos  colaborativos  interesantes,  como la  plataforma 
WebDrum (http://www.transjam.com/info/) en la que participantes al rededor del mundo 
participan en un jam de instrumentos de percusión.

Por otro lado, investigadores como Alvaro Barbosa, proponen  una aproximación que 
incorpora  las  limitaciones  de  internet.  Para  Barbosa,  los  procesos  de  ratardo  e 
irregularidad son inherentes a la comunicación global en la red (Barbosa, 2003: 53) lo 
que invita a la construcción de plataformas colaborativas en que los usuarios participan 
de manera asincrónica. Trabajos como PSO (Public Sound Objects) del propio Barbosa 
(2005) tiene en cuenta estas circunstancias de retardo en internet. Ya  trabajos como  de 
"It`s space" (2007) de Peter Traub, realizado sobre la plataforma myspace, elabora formas 
de cración musical colaborativa a partir de bases de datos remotas y procesos de upload y 
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download.

Conclusión

Aunque la producción de Networked Music ya alcanza un grado de discusión en que es 
posible identificar diferentes formas de incorporación de las redes y modos de utilización 
de estos recursos, no podríamos establecer todavía un modelo de composición musical. 
Sobre la  Networked Music  es todavía  apresurado sacar  conclusiones,  sin embargo las 
potencialidades que ofrece el trabajo colaborativo esbozan un territorio fecundo para la 
composición y la interpretación musical auxiliada con tecnologías digitales.
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