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Resumen
A pesar del incremento en el consumo de música y conexión a internet en México, no existen las
mismas oportunidades para el acceso a ciertas tecnologías, así como también a una formación
musical, siendo posible que alumnos de nivel básico y media superior cuenten con una computadora
y conexión a internet y no con algún instrumento musical. Es por eso que surgió el grupo Tec Audio
Coders (TAC) como parte de un servicio social en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, como
una iniciativa para cumplir dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como lo son "Educación de
calidad" y "Reducción de las desigualdades". El propósito es acercarles a las y los alumnos de
diferentes niveles educativos en el país, un instrumento virtual diseñado y desarrollado por TAC,
gratuito, multiplataforma e intuitivo, acompañado de una serie de talleres y tutoriales que contribuyan
a su formación musical. Este proyecto busca principalmente contribuir en la educación de la
producción musical en respuesta al efecto de la pandemia, privándonos de clases presenciales,
acceso a los estudios de grabación, equipo de cómputo con software especializado e incluso, el
acceso a un instrumento musical.
Abstract
Despite the increase in the consumption of music and Internet connection in Mexico, there are not the
same opportunities for access to certain technologies as well as musical education, being it possible
that students of basic and higher education level have a computer and internet connection and not a
musical instrument. That is why the Tec Audio Coders (TAC) group emerged as part of a social service
project at the Tecnológico de Monterrey Puebla Campus as an initiative to meet two Sustainable
Development Goals (ODS) such as "Quality Education" and "Reduction of inequalities". The purpose
is to bring students of different educational levels in the country, a virtual instrument designed and
developed by TAC, free, multiplatform, and intuitive, accompanied by a series of workshops and
tutorials that contribute to their musical training. This project mainly seeks to contribute to the
education of music production in response to the effect of the pandemic, depriving us of face-to-face
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classes, access to recording studios, computer equipment with specialized software, and even access
to a musical instrument.
Palabras clave: Inclusión tecnológica-musical, desarrollo de software, producción musical, educación
social
Key words: Technological-musical inclusion, software development, music production, social
education
1. Introducción
No es ningún secreto que la pandemia cambió nuestro estilo de vida. En la educación, ha sido muy
complicado volver a lo que se tenía como, clases presenciales, uso de espacios y equipo dedicado de
la carrera. Además, existió un movimiento forzado a la educación y aprendizaje a distancia el cual, no
tuvo de otra más que funcionar. Debido al calendario del semestre, en el ciclo febrero-junio del 2020,
las materias comenzaron en formato presencial, pero terminaron en una modalidad atada a una
conexión por internet. Una de las materias impartidas por el autor de este artículo fue Programación
de Audio perteneciente al plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital
(IMI). Dicha materia tenía la bondad de que todo se trabajaba por medio de una computadora y no
representó ningún problema su adaptación a la distancia. Al paso de las semanas de trabajo remoto,
nos percatamos que en la producción musical no contaríamos con el acceso a los estudios de
grabación, el equipo de cómputo con software especializado usado en el aula e incluso, el acceso a
un instrumento musical. Todo se redujo a lo que nuestros equipos personales pudieran soportar.

2. Desarrollo
2.1 Marco teórico
La pandemia trajo como consecuencia un aumento considerable en la adquisición de equipo de
cómputo tanto de escritorio como laptop a nivel mundial (Castro, 2021). En México, se reportaron
incrementos por encima del 50% en adquisición de laptops en el periodo de enero a agosto del 2020
(Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales [ANTAD], 2020). Aunado a lo
anterior, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), reportó incrementos en el número de usuarios de internet en el país
cercano al 10% del 2018 al 2020, pasando de 74.3 a 84.1 millones. Estas cifras representan el 72%
de la población de seis años o más en el país (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI],
2021).
Como beneficio del incremento de usuarios de internet, el consumo de servicios y productos en línea
ha tenido un mayor alcance en los meses recientes. Un ejemplo de ello es la música consumida por
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streaming el cual 49.6 millones de usuarios en el país consumieron música por esta vía en el 2020
(Hernández, 2020). Más de la mitad de personas que cuentan con una conexión vía IP.
A pesar del incremento en el consumo de música y de acceso a internet, en el país no existen las
mismas oportunidades para el acceso a una educación musical, así como tecnología que apoye a la
misma. En cuanto a la brecha educativa musical, esta se resume en que seis de cada 10 jóvenes que
querían estudiar una carrera de artes, optaron por carreras “seguras” (Mosso, 2019) aunado a la poca
consolidación de los programas artísticos debido a los cambios a las reformas educativas de los
últimos años (Estrada et al. 2019) sin enfatizar en los efectos pandémicos. En cuanto al acceso de
tecnología en el ámbito musical, México no figura dentro de los desarrolladores de software de audio
a nivel mundial, haciéndonos un país consumidor de productos extranjeros, muchos de ellos a costos
elevados (The DAW Studio, s.f.) (Rogerson, 2021).
Esto nos lleva a cuestionarnos diferentes interrogantes cómo ¿es posible reducir las desigualdades
en la formación musical de estudiantes de diferentes niveles educativos por medio de una interacción
en línea? Con base en el marco teórico explicado anteriormente y bajo el supuesto a raíz de la
pandemia, donde es posible que alumnos de nivel básico y media superior cuenten con una
computadora y conexión a internet y no con algún instrumento musical, ¿es posible proporcionarles
de software de audio o un instrumento de fácil acceso y que funcione en sus equipos de cómputo
personales? ¿Qué posibilidades existen para que, dentro del Tecnológico de Monterrey,
desarrollemos software de audio, a la medida de las necesidades planteadas y que pueda ser
distribuido de forma gratuita por medio de alguna plataforma en línea?
En el resto de este artículo se responde afirmativamente a las preguntas anteriores describiendo la
innovación, su implementación, así como sus resultados.

2.2 Descripción de la innovación
Continuando con la motivación planteada en la introducción, la materia de Programación de Audio
terminó con buenos resultados a pesar de culminar el semestre en línea. A raíz de estos resultados
obtenidos en clase, el autor de este artículo y profesor de dicha materia, conjuntó un equipo de
trabajo multidisciplinario que incluía tres estudiantes (egresados del curso en cuestión) pertenecientes
a la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital (IMI), tres de Ingeniería en Tecnologías
Computacionales (ITC) y una alumna de Licenciatura en Arte Digital (LAD) para el reto de diseñar e
implementar desde cero un software de audio durante las cinco semanas del verano 2020. Al mismo
tiempo, se aceptaba la propuesta en las oficinas de servicio social en Campus Puebla la inscripción
de un proyecto de innovación llamado “Inclusión tecnológica y musical por medio del diseño y
desarrollo de software”.
Como parte de este servicio social, surgió el grupo Tec Audio Coders (TAC) como una iniciativa para
cumplir dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), "Educación de calidad" y "Reducción de las
desigualdades" en un proyecto que empezó en dos etapas como se muestra en la Figura 1.
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1. Durante el verano se buscaba realizar el diseño y desarrollo de software de audio aplicado a
fines para la composición, teoría musical, producción y diseño sonoro. Dicho software
especializado es un instrumento virtual gratuito, multiplataforma e intuitivo. Con este punto se
busca la reducción de las desigualdades al acercarle a las y los usuarios, un instrumento
musical virtual, fácil de usar y gratuito con respecto a otros sintetizadores comerciales de las
grandes compañías de la industria que además son de paga como Sylenth1 de
LennarDigital,1 Massive de Native Instruments2 o Serum de Xfer Records.3
2. A partir del semestre agosto-diciembre 2020, además de dar mantenimiento al software
desarrollado, el objetivo principal fue diseñar e implementar talleres y tutoriales en beneficio
de una formación musical. Buscando una educación de calidad sosteniendo el ODS en
cuestión, buscamos orientar los talleres a estudiantes de diferentes niveles educativos del
país utilizando nuestro sintetizador y vincularlo con organizaciones socio-formadoras.
Ejemplos de los principales públicos a atender son instituciones educativas que no cuenten
con clases de música o que dichas sesiones se vean limitadas o comprometidas por el
formato en línea.

En resumen, en TAC nos acercamos e introducimos conceptos elementales de las áreas de la
producción musical, a un público con poca o nula experiencia en la materia.

Figura 1. Cronograma de actividades del servicio social

2.3 Proceso de implementación de la innovación
El proceso de diseño y desarrollo de software pretendió ofrecer productos para diferentes niveles
educativos. Dentro de un periodo a mediano y largo plazo, se propusieron tres softwares de
sintetizadores como se muestra en la Figura 2. En dicho verano, comenzamos el diseño del
1

https://www.lennardigital.com/sylenth1/
https://www.native-instruments.com/es/products/komplete/synths/massive/
3
https://xferrecords.com/products/serum
2
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sintetizador T1 con los primeros bosquejos y propuestas gráficas como se muestran en las Figuras 3,
4 y 5.

Figura 2. Panorama de desarrollo de software por Tec Audio Coders

Originalmente, como se muestra en la Figura 2, el T1 estaba pensado para bachilleratos, sin
embargo, se demostró efectivamente su uso en materias avanzadas de la carrera de IMI dentro de la
concentración de Diseño Sonoro y Postproducción como se describe en la sección de resultados. El
sintetizador T2 se encuentra en etapa de diseño y prototipado con la intención de liberar una primera
versión a finales de año. La planeación del T3 se encuentra agendada para el 2022.

Figura 3. Primer borrador de las funcionalidades e interfaz gráfica de usuario del sintetizador T1.
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Figura 4. Propuesta refinada de las funcionalidades e interfaz gráfica de usuario del sintetizador T1.

Figura 5. Propuestas iniciales de la interfaz gráfica y paleta de colores.

Actualmente, el sintetizador T1 en la versión 1.0.0., se encuentra terminado y en fase productiva
desde agosto de 2020 como se muestra en la Figura 64. Este sintetizador posee las funcionalidades
mínimas requeridas para introducir al público al mundo del audio digital y producción musical. En
resumen, el T1 se divide en tres partes, siendo:
●

Teclado virtual MIDI. Uno de los medios de entrada de información en forma de notas
musicales por medio de un teclado musical. Este teclado usa el Protocolo MIDI para
comunicar las notas correspondientes y su intensidad (velocity). Además, es posible utilizarlo

4

Al momento de la escritura de este artículo, se encuentra en desarrollo la segunda versión del sintetizador T1 a
liberarse en el semestre de agosto-diciembre 2021.
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con el teclado de la computadora, puntero o mouse, así como por medio de algún controlador
MIDI externo conectado vía USB a la computadora.
●

Generador y modelador de audio. Sección responsable de generar el audio de acuerdo a
los parámetros establecidos en los siguientes componentes:
○

1 oscilador con cinco formas de onda (sinusoidal, sierra, cuadrada, triangular y ruido
blanco)5, control de paneo, hasta cuatro voces en unísono, factor de desafinación y
control de octavas.

●

○

1 envolvente de amplitud

○

1 efecto de Delay.

○

Selector de Presets.

Panel de visualizadores. Incluye un control de volumen maestro y el apoyo visual de las
formas de onda generadas por medio de los osciloscopios, así como un vúmetro estéreo.

Este instrumento se encuentra disponible en formatos AU (macOS) y VST3 (macOS y Windows)
como plugin para tu estación de trabajo de audio digital (Digital Audio Workstation; DAW) así como
una aplicación standalone para ambos sistemas operativos. El software es gratuito y viene
acompañado de su manual de usuario en español.6

Figura 6. Captura de pantalla del sintetizador T1 en su versión 1.0.0

En cuanto al diseño e implementación de los talleres y tutoriales, se abrieron nuevas vacantes para el
alumnado principalmente de las carreras de IMI y LTM (Licenciatura en Tecnologías y Producción
Musical). Durante el periodo de invierno 2021, se consolidó el diseño de tres clases para impartir a
partir del periodo de febrero-junio 2021, las cuales son:

5
6

Para más información sobre las formas de onda del sintetizador T1 ver https://en.wikipedia.org/wiki/Waveform
Para más información, favor de consultar http://www.tecaudiocoders.com/
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●

Introducción al audio digital y sintetizadores. Los fundamentos del audio digital, su
conversión del mundo analógico a números binarios y la relación con sintetizadores como los
desarrollados por TAC.

●

Introducción a la producción musical. El primer acercamiento a un DAW, flujo de trabajo,
inclusión de audio y grabación de composiciones usando el T1, con la finalidad de esbozar
ideas musicales o sonoras.

●

Sesión de actividades y entregables. El cumplimiento de actividades específicas que
conjuntan las sesiones pasadas hacia un producto sencillo y alcanzable para un público ajeno
a la producción musical o con nociones básicas. Los entregables sirven de evidencia los
cuales se intercambian por una constancia de participación en los talleres de TAC.

Es importante notar que las sesiones se diseñaron para impartirse tanto en formatos presenciales
como en remotos. Para el caso de la tercera sesión es posible llevarla a cabo de forma asíncrona o
completamente offline. Además de las sesiones mencionadas anteriormente, se elaboraron manuales
de apoyo para complementarlas en conjunto con videos disponibles en línea.

2.4 Evaluación de resultados
Los resultados de este proyecto de servicio social se describen a continuación y se encuentran
clasificados en tres rubros: software, su uso en clases de nivel profesional y los talleres para socios
formadores.
Comenzando con el software, al momento de escritura de este artículo, cuenta con 151 descargas
orgánicas (101 para Windows y 50 para macOS) ya que por el momento no contamos con ninguna
red social, difusión en cuentas institucionales ni publicidad de ningún tipo.7 Todo ha sido a través del
contacto directo con alumnas y alumnos de las clases en Campus Puebla, clases nacionales
impartidas por el autor del artículo y por las descargas relacionadas a un primer socio formador en el
periodo de febrero-junio 2021.
El T1 tuvo apariciones en el periodo de febrero-junio 2021 en materias de IMI como en Programación
de Audio y materias de la concentración de Diseño sonoro y postproducción como Diseño Sonoro No
Lineal (DSNL) como se muestra en la Figuras 7 y 8. Además de estar considerado para emplearse el
siguiente semestre como objeto didáctico en el bloque del modelo Tec21 Diseño de Aplicaciones
Interactivas de Tecnología Musical para 5to semestre, el cual el autor del artículo fue diseñador de la
unidad de formación (UF).
Durante el mismo periodo, se trabajó con el CECYTE Plantel 17 en Ayutla Oaxaca de forma remota
en colaboración con el programa Enseña por México y el profesor Desiderio Vázquez Molina.8 Hasta
el momento, se impartieron dos sesiones por medio de la plataforma Zoom (Figuras 9 y 10) y la
tercera sesión se llevará a cabo de forma asíncrona. Como experiencia de las primeras dos sesiones,
7
8

Se planea comenzar con el uso de redes sociales a partir del semestre de agosto-diciembre 2021.
https://www.ensenapormexico.org/gendieciseis/Desiderio-V%C3%A1zquez-Molina
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fue posible notar que a pesar de que las y los estudiantes tenían conocimientos musicales y sabían
ejecutar al menos un instrumento, no tenían nociones de audio digital o si quiera de ambientes de
grabación y edición de audio. Fue un reto pero concluído satisfactoriamente, que las y los alumnos de
TAC que diseñaron e impartieron los talleres, pudieran trasladar una muestra de sus conocimientos a
un público que por primera vez encaraba estos temas. Otro de los retos de TAC frente al socio
formador, fue el que para algunos, su primera experiencia dando clases y con el desafío de la
modalidad en línea.

Figura 7. Captura de pantalla de la grabación de la clase de DSNL del 22 de febrero del 2021. El sintetizador T1 está
trabajando dentro del DAW Live 10 de Ableton.
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Figura 8. Captura de pantalla de la grabación de la clase de DSNL del 1 de marzo del 2021. El sintetizador T1 está trabajando
dentro del DAW Live 10 de Ableton.

Figura 9. Captura de pantalla de la grabación de la primera sesión con el socio formador con fecha del 25 de marzo del 2021.
Arriba a la izquierda se encuentra el profesor Desiderio Vázquez seguido del autor de este artículo y líder del TAC.

Figura 10. Captura de pantalla de la grabación de la primera sesión con el socio formador con fecha del 25 de marzo del 2021.
El equipo de TAC explicó la funcionalidad del sintetizador T1.

3. Conclusiones
A pesar de las adversidades que ha traído la pandemia y la educación en línea, TAC ha demostrado
que es posible desarrollar y compartir tecnología de audio con impacto social. Al momento tenemos
las bases sólidas para mejorar nuestro sintetizador T1 así como seguir desarrollando los
sintetizadores T2 y T3, además de extender nuestra colaboración con nuevos socios formadores y
acercar un poco de la producción musical a diferentes estados de la república. El hecho de que
tengamos más de 150 descargas orgánicas es el resultado de un equipo de trabajo que en un año
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pasó de comenzar con siete estudiantes a 14, habiendo al día de hoy 12 activos. Además TAC ha
puesto en marcha un trabajo efectivo a distancia enfatizando que nunca hemos trabajo de forma
presencial y no todos los integrantes se conocen en persona.
En otras palabras, TAC en su primer aniversario, ha promovido el desarrollo de software de audio con
un equipo de trabajo multidisciplinario, con sentido de pertenencia (comunidad de programación de
audio) y sobre todo, responsabilidad con la sociedad.
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