
El Laberinto del Sonido. Guía de Instalación.



 «El Laberinto del Sonido» es una aplicación informática 

creada en el ámbito del proyecto de preservación cultural del 

Silbo Gomero. Ha sido diseñada para niños y niñas de varias 

edades; su objetivo es incentivar la creación de narraciones 

utilizando el lenguaje silbado del La Gomera. Su finalidad es 

captar la atención del alumnado sobre aspectos importantes 

como la exploración espacial del sonido, la fluidez y el voca-

bulario.

 Estos contenidos se desarrollan en actividades de 

grupo donde la creatividad, la comunicación y la exploración 

se convierten en aspectos clave. 



Instalación y presentación de la aplicación informática.

1. En la carpeta ‘LaberintoV1.4’ encontrará todos los archivos necesarios para 

instalar la aplicación «El Laberinto del Sonido». Los archivos que no están regis-

trados se pueden bajar de Internet siguiendo siguientes hipervínculos:

a) Cree en su ordenador una carpeta con el nombre ‘LaberintoV1.4’. Esta carpeta 

podrá estar en la ubicación habitual de sus programas, en ‘Archivos de Pro-

grama’ (C:\Archivos de Programa). La carpeta ‘LaberintoV1.4’ también podrá ser 

creada en otra ubicación, por ejemplo en ‘Mis documentos’.

b) Copie los ficheros ‘Laberinto.air’, ‘LaberintoDelSonido_win.mxf’, ‘config.txt’, 

‘common_files’ y ‘project’ en la carpeta ‘LaberintoV1.4’ que ha creado anterior-

mente.

c) Bajar e instalar la nueva versión de Max MSP jitter de 

http://cycling74.com/downloads/

d) Bajar e instalar la nueva versión de Adobe AIR de 

http://www.adobe.com/es/products/air/

e) De la carpeta ‘install_win’ copie ‘flashserver.mxe’ (crédito Olaf Matthes), 

‘gigaverb~.mxe’ (crédito Juhana Sadeharju) y ‘wacom.mxe’ a 

‘C:\Archivos de Programa\Cycling 74\Max 5.0\ Cycling 74\extensions’.

f) De la carpeta ‘install_win’ copie ‘sp_filesys.class’ a 

‘C:\Archivos de Programa\Cycling ‘74\Max 5.0\Cycling 74\java\classes’.

g) Bajar e instalar los drivers de tu tableta gráfica si la tiene, con lo cual caso no 

deberá utilizar el ratón.

h) En el archivo ‘config.txt’ reescriba la nueva ruta que debe estar en el directorio 

actual. Cambie ‘sp_path, Usuarios\sonia\Desktop\Laberinto’ para la localización 

del archivo ‘Laberinto.mxf’. 

Ejemplo: 

sp_path, C:\Usuarios\nombre de usuario\Mis documentos\LaberintoV1.4



i) Una vez instalada la aplicación puede crear accesos directos de ‘Laberinto.air’ 

y ‘Laberinto.mfx’ en el escritorio.

j) Para abrir la aplicación presiona en ‘LaberintoDelSonido_ win.mxf’.

k) Después, presiona el icono ‘Laberinto.air’. Ahora presione en ‘run now’ y la 

aplicación se abrirá completamente.

l) Una vez que la tableta gráfica está conectada y la aplicación informática «El La-

berinto del Sonido» ya está en funcionamiento, podrá iniciar la tableta presionan-

do en la ventana del archivo ‘Laberinto.mfx’ y después moviendo el polígrafo en 

la tableta. Después de esto, vuelva a la ventana de la aplicación, ahora la tableta 

deberá estar trabajando correctamente.

Como trabajar con la aplicación.

1. Cuando abra la aplicación, aparecerá una ventana. Aquí, puede abrir un proyec-
to existente o crear un proyecto nuevo. Para crear un proyecto nuevo, presione el 
icono     . 



3. La zona cuadriculada será su zona de trabajo. Puede seleccionar alguno de los 
siguientes comandos:
 
1. Para volver a una posición neutra (sin reverbs)    9. Grabar narración
2-6. Reverberaciones con diferentes intensidades  10. Cambiar a modo silencio o audible 
7. Grabar proyecto                                                    11. Expandir la pantalla 
8. Abrir otro archivo                                                   12. Cambiar a modo visible o invisible
 

2. Al crear un nuevo proyecto, aparecerá una ventana indicándole que escriba el 
nombre del mismo, presione en aceptar      para confirmarlo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



4. Para insertar el primer sonido, seleccione con el ratón una cuadrícula. Cuando 
presione el ratón aparecerá una ventana. Aquí puede seleccionar un sonido exis-
tente o crear un nuevo sonido. Para oír los sonidos existentes ruede el ratón en-
cima de los cuadrados azules y naranjas. Presione el ratón para elegir uno.

5. De esta forma ha creado la primera fuente de sonido.



6. Para introducir otro sonido repita la misma operación.

7. De esta forma ha creado otra fuente de sonido.



8. Para registrar un nuevo sonido presione el icono del micrófono.

9. Graba el mensaje silbado. Mientras esté grabando, el icono del micrófono 
cambiará de verde a rojo. Cuando termine, presione el icono      para guardar la 
grabación.



10. De esta forma ha creado la tercera fuente de sonido.

11. Si quieres cambiar la reflexión del sonido, seleccione un de los cuadrados de 
color gris, en la sección inferior de tu ventana. Después de seleccionar uno de los 
cuadrados de color gris, puede pintar una de las cuadrículas de su proyecto. Cada 
tono de gris corresponde a una reflexión del sonido distinto; cada uno representa 
un espacio más pequeño hasta uno más grande, del gris oscuro al gris claro.



12. De esta forma tiene una fuente que está transformada por reflexiones de 
sonido distintas.

13. Si quiere cambiar la posición de una fuente de sonido, seleccione una y 
mueva la misma de una cuadrícula a otra. 



14. Como puede ver, en cualquier posición dentro de la zona cuadriculada o 
de trabajo puede escuchar las fuentes de sonido naranja. O al contrario, para 
escuchar las fuentes de sonido azul y amarillo, tiene que estar muy cerca de 
estas. Para escuchar los sonidos amarillos, en cualquier posición dentro de la 
zona cuadriculada o de trabajo, presione con el ratón en una fuente de sonido 
amarilla y utilice el icono de la acción para cambiarlo     . No olvide confirmar la 
alteración con el icono correspondiente     . 

15. Para oír y explorar la grabación presione la barra espaciadora de su teclado     . 
Las dos flechas del ratón, una blanca y otra negra, se convertirán en una sola 
flecha. Puede ahora navegar y explorar la grabación.



16. Si quiere suprimir cualquier fuente de sonido seleccione la fuente elegida y con 
el ratón presione el icono correspondiente     . No olvide confirmar la alteración con 
este icono     .

17. Para grabar la narración presione el botón de registro      (no olvide que ambas 
flechas deben estar juntas). Cuando termine de grabar el proyecto presione de 
nuevo el botón de registro. El archivo estará en la carpeta del proyecto, en el direc-
torio de la aplicación (Ejemplo: “C:\Program Files\Laberinto\Projects\la carpeta de 
tu proyecto\recorded_1267127244.wav”).



Nota importante 1: si quiere cambiar los sonidos azules y anaranjados vaya a la 
carpeta de la aplicación que ha creado durante la instalación. Aquí encontrará 
la carpeta ‘common_files’. Abra esta carpeta y después abra también la carpeta 
‘presets’. Aquí encontrará los archivos correspondientes a los sonidos azules 
(Ej.: ‘1.wav’) y a los sonidos anaranjados (Ej.: 1_loop.wav). Puede cambiar estos 
sonidos simplemente abriéndolos con un software apropiado (Ej.: http://audacity.
sourceforge.net/). Usando este puede insertar un nuevo sonido y grabar nue-
vamente el proyecto como un fichero de formato ‘wav’. Sin embargo, antes que 
cambiar cualquier archivo sonido asegúrese de hacer una copia de seguridad de 
la carpeta ‘presets’ anterior. Copie y guarde esta en otra carpeta y vuelva a insta-
larla siempre que necesite trabajar el proyecto correspondiente.

18. Para que otros usuarios exploren tu creación, utilice el icono del ojo       para 
cambiar de modo visible al modo invisible. No olvide que ambas las flechas del 
ratón deben estar juntas (para juntar las flechas del puntero del ratón presione en 
la barra espaciador de su teclado).



Para más información contactar con Sónia Matos en laberinto.sonido@gmail.com

Proyecto desarrollado por Sónia Matos (diseño) y Theo Burt (concepción técnica) 
con el apoyo de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  del 
Gobierno de Canarias.

Nota importante 2: Más Información acerca del fichero ‘config.txt’

El archivo ‘config.txt’ tiene algunos parámetros que usted puede cambiar. Tenga 
presente que apenas puede cambiar los valores. No cambie las dimensiones de la 
rejilla (o ‘grid’), esto podría causar que la interface aparezca distorsionada. 

- Parámetros que puede cambiar:

scale_grid: este valor cambia el tamaño físico de cada cuadrado de la rejilla. Por 
ejemplo, un valor de 2 significa que cada cuadrado de la rejilla tiene 2 metros de 
ancho. Esto afecta al tiempo que cada sonido tarda en llegar al oyente. También, 
cuando este valor es más alto, los sonidos distantes serán más bajos. 
    
max_sources: este valor corresponde a número máximo de fuentes por proyecto. 
Si aumenta este valor le permitirá la introducción de más fuentes de sonido. Sin 
embargo, no olvide que este valor es proporcional a la capacidad de la CPU de su 
ordenador. 
 
record_trigger_level: este valor controla el volumen de audio en que la grabación 
será tomada y podrá ser ajustado entre 1 y 10. Por ejemplo, en una habitación con 
ruidos, usted puede querer cambiar este valor para que la grabación no se mezcle 
con los ruidos de fondo.


