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Noticias
relacionadas
El secreto de la
música de
«Psicosis» para no
olvidarla jamás

El experimento de
la canción pop
perfecta

Científicos del CSIC han analizado casi medio millón de
canciones compuestas desde 1955 hasta 2010: son más
parecidas entre sí y tienen menos sonoridades

Las canciones compuestas en las décadas más
recientes tienden a parecerse más entre ellas que
las antiguas, según revela una investigación
liderada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). El
trabajo, que ha analizado 464.411 canciones,
ha sido publicado en el último número de la

revista Scientific Reports.

Según los parámetros analizados, las transiciones entre los grupos de
notas han disminuido de forma continua durante los últimos 55 años.
“Estos parámetros musicales en las canciones son como las palabras de
un texto y hemos observado que cada vez hay menos palabras
diferentes”, explica Joan Serrà, del Instituto de Investigación en
Inteligencia Artificial del CSIC, que ha dirigido el trabajo,

Dada una nota musical, es relativamente más
fácil predecir cuál será la siguiente en una
canción actual. Del mismo modo, las
composiciones musicales más recientes también
presentan una menor diversidad de timbres
y tienden a interpretarse con los mismos
instrumentos. Joan Serrà opina que “en la

década de los 60, por ejemplo, grupos como Pink Floyd
experimentaban mucho más con la sonoridad que ahora”.

Otra de las tendencias es el aumento paulatino del volumen
intrínseco al que se graban las canciones. Este volumen es independiente
del que cada usuario puede seleccionar para reproducirlas
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LOS PORQUÉS DE LA CIENCIA

¿Por qué la leche se
derrama cuando hierve
y el agua no?
La vida cotidiana está repleta de
preguntas científicas. Esta sección recoge
cada semana las más curiosas de la mano
de Métode, la revista de divulgación de la
Universidad de Valencia

Lo más...

Londres 2012 Hockey sobre hierba: bellezas
sobre el azul - Juegos Olimpicos

Coca-Cola y McDonald?s estarán fue de
Bolivia en diciembre

¿Por qué Microsoft liquida Hotmail?

Terelu Campos: «No sé si estoy más guapa,
estoy conforme conmigo misma»

tesoro aleman bajo interes

La sorprendente resurrección del presidente
Chávez

Kristen Stewart no tuvo sexo con Rupert
Sanders, según un productor amigo de la
actriz

El Rey se tropieza en el Estado Mayor de la
Defensa y se vuelve a levantar

Terelu Campos se quita la peluca en «Hola»
tras terminar la quimioterapia

Se vende apartamento por... ¡100 millones de
dólares!
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Ordenar por: los más recientes primero

posteriormente. Según el investigador “hasta ahora, este efecto,
largamente comentado, no se había podido comprobar empíricamente a
gran escala.”

Los resultados de la investigación ofrecen, por
tanto, una receta teórica para crear canciones
que suenen modernas y actuales. Serrà detalla:
“Los cambios de acordes sencillos, los
instrumentos comunes y el volumen
fuerte son los ingredientes de la música actual,
realizar estos cambios sobre canciones antiguas

puede hacer que suenen a nuevas”. En opinión del investigador, este proceso de
homogeneización podría deberse a la fuerza de las modas, ya que “se observa una tendencia
a engancharse a la corriente dominante”.

16 años de escucha
Las piezas analizadas por el equipo de investigación proceden de una base de datos pública de
más de un millón de canciones elaborada por la Universidad de Columbia (EEUU), que han sido
publicadas entre 1955 y 2010. Las obras responden a un amplio número de estilos como rock,
pop, hip hop, metal y electrónica.

Dado que una canción dura de media cuatro minutos y que un experto, para poder anotar los
parámetros de interés para el estudio, necesita de un mínimo de cuatro escuchas, la investigación
hubiera requerido 16 años de escucha, 365 días al año, 24 horas al día.

Para Serrà, “los ordenadores nos permiten escuchar música de una manera que los humanos,
simplemente, no podemos”. El trabajo ha contado con la colaboración de investigadores del
Centro de Estudios Matemáticos de Bellaterra, y de las universidades de Barcelona y Pompeu
Fabra.

PUBLICIDAD

Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,3% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin
comisiones, ninguna.
La cuenta NÓMINA de ING DIRECT te devuelve dinero cada mes.
Con la cuenta AZUL 3,40% TAE tus ahorros crecen todos los meses.

Seguro de coche barato
Si encuentras otro seguro de coche +
barato, te devolvemos 2 veces la
diferencia.
www.directseguros.es

Empleos de nivel senior
10.000 headhunters buscan gerentes y
directivos en Experteer.es
experteer.es

Ofertas Grupo Lo Mónaco
Desde 12€ al mes, a qué estás
esperando? Llévatelo y descansa este
verano como te mereces.
www.grupolomonaco.com

Gente cerca de ti
Podrás ver fotos de gente cerca de ti,
por código postal y edad. ¡Regístrate
Gratis!
www.meetic.es

Publicidad

La actualización en tiempo real está habilitada. (Pausar)

Mostrando 8 comentarios

Todas las noticias

Reloj Dalí
 16,00 €

Los misterios que la partícula no puede explicar

Confirman la existencia del bosón de Higgs

De partícula maldita a partícula de Dios

Había razones para la «Higgsteria»

La apuesta que perdió Stephen Hawking

El bosón, explicado para todos

dólares!

¿Dónde está Amelia
Earhart? Tres teorías sobre
su misterioso final.
Coincidiendo con el 115 aniversario del
nacimiento de Amelia Earhart, celebrado con
un Google doodle el martes, llegan noticias de
la última expedición que intenta descubrir lo
que le sucedió a ...

Ir a la tienda de ABC

Física

Ya tenemos el Higgs, ¿y
ahora qué?
El descubrimiento de la última partícula
del Modelo Estándar abre muchos nuevos
caminos en la Física
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Ya se había hablado de esto hace un par de años. Pienso que puede ser una tontería, y tengo algunas

razones para sospecharlo. Hace un par de años decían que "se acabarán las canciones para el año dos mil y

pico". Igual que decían que desaparecería el vinilo y que en el 2010 los coches flotarían sobre las calles.

La predicibilidad y el parecido de las canciones puede tener varios factores.

El primero es que hay muchos más grupos musicales. Así que la proporción de diferencia va a disminuir

fijo. Pero eso no significa que, por ejemplo, en época del blues, muchos músicos se pareciesen un montón.

Jose Uno

GALERIA

Simulando vivir en
Marte

GALERIA

El lanzamiento del
Atlantis
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Ocultando el chándal de Mireia
Belmonte
Edurne Uriarte

Libros sobre el embarazo: mis
preferidos
Teresa Zafra

El tiqui taca y el tocomocho
José Manuel Cuéllar

Malos datos de paro y afiliación
Fernando González Urbaneja

CONTINUIDAD
Mónica Fernández-Aceytuno

Empleos de alto nivel
10.000 headhunters buscan gerentes
y directivos en Experteer.es
experteer.es

Tripl3 LoMonaco
Tu Colchón desde sólo 12€/mes ¡Lo
damos todo por ti!
www.grupolomonaco.com

Solteros en tu ciudad
Conoce solteros ahora en tu zona y
pasa el verano en buena compañía.
¡Regístrate ya!
www.meetic.es

Publicidad

Hace 3 días Denunciar Me gusta Responder

La pentatónica es lo que es.

La proporción al estar calculada sobre más cantidad de "palabras" musicales , es decir más hablantes, pues

lógicamente muchas palabras se van a repetir. No es lo mismo 100 personas hablando sobre 100 temas,

que 1.000.000 de personas hablando sobre 100 temas. Se van a repetir. Cuantos más grupos haya, más

grupos habrá tomando influencias de otros. Bob Dylan y Jimi hendrix, ni siquiera los Beatles inventaron lo

que hacían de la nada.

El argumento de Pink floyd me parece una parida. Pink Floyd era un grupo experimental, pero no todos los

grupos de su época lo eran. No se experimentaba más antes que ahora. Veo sus Pink floyd y subo a Sonic

Youth, Prodigy, Public Enemy, y la música noise.

Lo del volumen, dice que al fin tenían parámetros para comprobarlo. Vaya parida. Los estudios de

grabación llevan años enfrascados confesamente en la guerra del volumen (loudness war). El volumen de

las grabaciones es superior al de hace 20 años. No es ningún secreto. De hecho ya empieza a remitir esa

tendencia.

Así que lo de que la música actual tiende a la repetición, la homogeneización (cuando todas las corrientes

pasadas y presentes conviven en buena salud), y el ruido, me parece un argumento de "padres cristianos

contra la música rock".

No sé, es una idea. Igual me equivoco, pero no me termino de creer esto. Llevamos milenios con 12 notas

en occidente, y ni Bach ni Mozart agotaron las posibilidades.

Hace 5 días Denunciar Me gusta Responder

Así es. Es peligroso hablar de otro tema que no sea ése. Nadie quiere tener problemas con el gobierno.

Luis González

Hace 6 días 4 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

¿y en esto se gasta el dinero el CSIC?,gracias csic, nos dejas claro que de ahí también podemos recortar.

molinos

Hace 6 días 2 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Y mientras tanto, muchos intrusos haciéndose de oro...muchas SHAKIRAS.

pepepotamo

Hace 6 días 1 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Esto ocurre en todas las manifestaciones humanas, es el producto de las comunicaciones, ahora

instantáneas, en cualquier parte del mundo vemos y oimos lo que está pasando, es lógico, los resultados so

mediocre. 

Si  hubiesen leido a  Ortega y Gasset y escuchado el tango Cambalache , que son de los años treinta, se

habrían ahorrado semejante "estudio".   

 

tite

Hace 6 días 1 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

Yo creo que no es cierto el artículo, o mejor, que la investigación no dice verdad. Entendezme. Si es cierto

que las notas son predecibles ahora, pero no más que en otras décadas o que en otros siglos. Algo similar al

cambio de nota ocurre, cuando por ejemplo habla del cambio de timbre o del cambio de transición o del no

cambio de instrumentos. Por ejempolo, en cada época o cada generación tiene los instrumentos que tiene,

al igual que sucedía en la época barroca. Para mi lo más trascendente del estudio, es que ahora la música se

grabe a mayor volumen, pero no creo que sea porque sea una moda, sino porque se puede grabar a mayor

volumen. En las discotecas dejan poner mayor volumen, en las plazas dejan poner mayor

volumen,.... Seguro que en el antiguo egipto les hubiera gustado escuchar más fuerte la música cuando

había algún tipo de ceremonia, pero en esa época no había tecnología. Es decir, que el querer escuchar

fuerte, no es por que haya una moda de quererlo así. Un caso similar y en otro ámbito es cuando la gente,

que en el s. XVIII hacía viajes en barco de América a Europa o al revés, no era porque era una moda ir en

barco. La gente viajaba en barco, porque no estaba suficientemente resuelto el tema del avión. Ahora sólo

viaja en barco, por placer. Y cuando saquen el teletransporte, adiós al barco y adíos al avión. Mi crítica es

que los investigadores sacan las concluiones que les gustan sacar, pero no las que son realmente ciertas.

Esto es una mera opinión personal, claro, porque soy un auténtico ignorante en asuntos musicales, pero de

acuerodo a lo que veo, y a la lógica, tengo una opinión más o menos elevorada, y esta no concuerda con lo

que arriba dicen decir.

JuanCarlosdel

Hace 6 días 4 Me gusta Denunciar Me gusta Responder

¿Y las letras?: Amor y desamor. Desamor y amor. Amor y desamor. Desamor y amor. (Pongan ustedes voz

de robot con software cutre). Amor y desamor. Desamor y amor. Amor y desamor...  (Mientras leen vayan

disminuyendo el volumen y disminuyan progresivamente el tempo hasta el silencio absoluto).

CatHep

Todos sabemos que la mayor parte de la música actual es bazofia excepto contadas excepciones. Falta

originalidad y buen gusto. Y que conste que tengo 29 años, pero la mejor música se hizo entre los años 60

Alan32
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