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Introducción

En este módulo1 veremos las nociones fundamentales para comprender la na-

turaleza del sonido como fenómeno físico y psicoacústico, y podremos tomar

conciencia de las diversas dimensiones características del medio en que traba-

jaremos. A pesar de que no profundizaremos en la dimensión de los posibles

cálculos, sí que queremos hacer accesibles las nociones básicas que definen el

comportamiento de los fenómenos acústicos, esperando que la curiosidad os

pueda hacer perder posibles miedos y os incite a continuar aprendiendo sobre

la ciencia del sonido. A lo largo de la asignatura, veréis que, cuanto más conoz-

camos la dimensión científica del sonido, mejor podremos apreciar muchos

aspectos del arte sonoro y más fácilmente encontraremos nuevos ámbitos de

trabajo, más fácilmente el mundo sonoro que nos rodea nos podrá inspirar

nuevas ideas.

No se tratará de creer ciegamente en unos principios, sino de probarlos perso-

nalmente, tener experiencias directas con todo lo que iremos viendo, de forma

que la observación empírica nos confirme y matice lo enunciado. Sin aden-

trarnos en las paradojas de las incompatibilidades de la cuántica, veremos que

las leyes de la física mecánica funcionan con una constancia que ha permiti-

do a varias civilizaciones observar los mismos fenómenos y sacar provecho de

ellos para actividades artísticas. Así pues, conviene que nos tomemos la com-

prensión de estas nociones elementales no como un ejercicio de erudición,

sino como las líneas guía que nos permitan reconocer las fuerzas subyacentes

a una gran diversidad de fenómenos acústicos y experimentarlos directamen-

te. Querríamos que la interdisciplinariedad que implica el sonido os invite a

acercaros al empirismo y que podáis asimilar metodologías científicas capaces

de estimular la poética de vuestra propia obra. De hecho, conocer las bases

físicas del sonido puede resultar no solamente práctico y conveniente para

lograr técnicamente lo que nos proponemos, sino que puede ser altamente

inspirador.

Para empezar, hay que destacar que el sonido es un fenómeno físico y psico-

fisiológico, es decir, que tendríamos que prestar atención a la dimensión�me-

cánica�del�sonido�como�fenómeno�físico�de�oscilación y propagación en

medios elásticos, y a la vez prestar atención a la dimensión�del�sonido�como

percepción que tenemos -o que generamos- los oyentes al recibir determina-

dos estímulos. Más adelante veremos hasta qué punto nuestro sistema percep-

tivo determina qué sentimos y qué no, y cómo. Es más, el sonido como recuer-

do o imaginación también puede existir tan solo como creación de nuestra

psique, aunque no haya ningún estímulo externo en ese momento. Así pues,

empezamos centrándonos en el sonido como fenómeno físico, sin olvidar que

para hablar de sonido hace falta que haya algún ser sensible a tal estímulo.

(1)Todos los enlaces de este
módulo fueron consultados el
16/10/2019.
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1. Física de las ondas mecánicas

A pesar de que a menudo podemos pensar que sabemos qué son las ondas y

cómo se propagan, a veces los fenómenos físicos pueden resultar contraintui-

tivos, de forma que preferimos dedicar una cierta atención al fenómeno osci-

latorio esencial que nos tendrá ocupados de ahora en adelante.

El sonido es un fenómeno de propagación de�ondas�mecánicas, es de-

cir, para que haya ondas hace falta que tengamos algún medio�relati-

vamente�elástico -sólido, líquido o gaseoso- por el cual las ondas se

puedan propagar.

Las ondas son fluctuaciones que se producen en los medios elásticos cuando

son sometidos a algún impacto, estímulo o presión, de forma que la deforma-

ción que se produce en la región estimulada se propaga a través del medio.

Ejemplo

Si observamos un recipiente con agua y dejamos caer un objeto en él -o simplemente
sumergimos un dedo-, podremos ver que el agua que hemos desplazado inicialmente
empuja contra el agua de su entorno, y así sucesivamente, de forma que las moléculas
que están en reposo reciben un impulso de las que ya han sido desplazadas inicialmente
y transmiten el impulso a las siguientes y así sucesivamente.

Básicamente, entre todas las ondas mecánicas posibles, el sonido es una onda

de�presión que se propaga a través de los medios elásticos: se inicia cuando

algún estímulo empuja las moléculas del aire, por ejemplo, desplazándolas de

su lugar inicial y empujando las moléculas siguientes (acumulando presión),

lo que provoca que una región quede con menos presión en el punto del es-

pacio donde estaban inicialmente. Así pues, con el primer impulso observa-

mos que una región acumula presión (tenemos más moléculas de lo habitual)

y una región se queda con menos presión (menos moléculas de lo habitual).

Como las fuerzas tienden a equilibrarse, la molécula volverá a llenar la región

con menos presión que ha dejado atrás y, en este movimiento intermitente y

reiterativo, las mismas zonas pasarán de tener más a menos presión y viceversa

con una frecuencia regular. Es decir, la materia se comprime y descomprime

alternativamente, y lo que afecta a unas moléculas se transfiere a las de su

entorno. Cada material presenta unas características y unos comportamientos

en función del vínculo que hay entre sus elementos constituyentes, así pues,

cada material presenta una capacidad de propagación de estas compresiones

y descompresiones diferentes.

Esto mismo pasa dentro de los sólidos y de los gases, como el aire, aunque

no sea tan fácil de ver. Las ondas mecánicas, pues, transmiten�un�impulso,

la�energía�y�la�información�relativa�a�este�impulso,�pero�no�transportan



CC-BY-NC-ND • PID_00269689 8 Naturaleza del sonido

materia, no la trasladan de lugar, es decir, que cuando la energía de la onda

se ha ido disipando, las moléculas quedan en el mismo lugar donde eran ini-

cialmente.

Ejemplo

Podemos imaginar una barquita en el mar, que las olas mueven arriba y abajo, aunque
no particularmente en ninguna dirección (si la barca se desplaza será por el efecto del
viento o de corrientes marinas, pero no por la acción de las olas). Esto lo veremos más
adelante con más detalle.

En cambio, en el vacío, como por ejemplo en el espacio exterior, como no hay

aire ni ningún otro gas, no hay ninguna posibilidad de que el movimiento de

nuestro dedo o de ningún objeto provoque este tipo de ondas. Así pues, no

confundamos el hecho de que por el vacío puedan viajar las ondas/partículas

de luz con la imposibilidad de que se pueda propagar una onda mecánica

como es el sonido.

Bien, de ahora en adelante, veremos muchos tipos de ondas mecánicas, pero

fundamentalmente todas se pueden clasificar en dos clases, según la dirección

con que se propagan:�transversales�y�longitudinales.

Physics - Waves - Introduction. Disponible en: <https://youtu.be/rvyhkv3wiyk>.

1)�Las ondas�longitudinales son las que encontramos continuamente en el

aire o bajo el agua. Las llamamos longitudinales porque la compresión y la

dilatación se producen en la misma dirección en que la onda se propaga. Si

cogemos el muelle slinky, lo estiramos entre dos puntos y damos un golpe

en la dirección del muelle, veremos cómo las vueltas del muelle se juntan y

empujan las siguientes, y avanzan de un lado al otro del muelle.

2)�Las ondas�transversales se producen en medios como por ejemplo las cuer-

das tensadas, las membranas o la superficie del agua. Cuando uno de estos

medios recibe un impacto en su superficie y se deforman elásticamente, esta

deformación avanza lateralmente a lo largo de toda su superficie, de forma

que la deformación, la oscilación, se produce en un sentido transversal a la

dirección en que avanza la vibración.

Violin string in slow motion. Disponible en: <https://youtu.be/6jeyim0yno4>.

Ejemplo

Los altavoces de vuestro orde-
nador o del teléfono móvil sa-
cuden el aire y las ondas de es-
ta misma manera: longitudi-
nalmente.

Es necesario destacar que las�ondas�transmiten�energía�e�información�en

los�dos� casos,�pero�no�desplazan� la�materia�de� lugar, es decir, el medio

oscila propagando una información relativa a la temporalidad, la frecuencia y

la amplitud de las vibraciones, pero una vez las ondas se han amortiguado o

disipado, todas las moléculas continúan en el mismo lugar donde estaban.

Transverse wave explained. Disponible en: <https://youtu.be/wofundfivze>.

Ejemplo

El columpio que oscila en dos
direcciones, pasando reitera-
damente siempre por el punto
inicial de reposo, y que cuan-
do agota la energía acaba allí
mismo.

https://youtu.be/RVyHkV3wIyk
https://youtu.be/6JeyiM0YNo4
https://youtu.be/wofUndFivZE
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2. Cualidades del sonido y atributos de las ondas

A continuación resumimos los rudimentos más básicos de la percepción�au-

ditiva: cuando las ondas sonoras llegan a las moléculas de aire que están en

contacto con nuestro tímpano, que es una membrana flexible, este oscila em-

pujado por la presión del aire, y los movimientos se propagan mecánicamente

por un conjunto de huesecillos articulados situados en el oído medio, y acaban

moviendo un líquido dentro de un órgano en forma de caracola denominado

cóclea en el oído interno. Dentro de la cóclea hay unas terminaciones nervio-

sas de longitudes escalonadas, que se flexionan en función de la frecuencia de

las oscilaciones del líquido, de forma que estimulan terminaciones nerviosas

correspondientes que reaccionarán según cada banda de frecuencias. A partir

de este punto, las ondas mecánicas se han transformado en impulsos eléctricos

y ya es el sistema nervioso central el que se ocupa de generar la sensación de

sonido, descodificando las propiedades de las ondas en información relevante

relativa a las características de la fuente y su comportamiento sonoro, y tam-

bién del mismo medio sonoro. Es decir, como la percepción visual, al final es

el cerebro el que crea una sensación que genera interacciones electroquímicas

entre neuronas.

Vídeo en el que se describe el proceso de audición y cómo funciona | MED-EL. Disponible en:
<https://youtu.be/puc1bdfuq2i>.

Douglas,�L.�O.. TED-Ed. La ciencia de la audición. Disponible en: <www.ted.com/talks/
douglas_l_oliver_the_science_ of_hearing/transcript?language=se#t-296919>.

La forma y la materialidad de las orejas han evolucionado para optimizar la

captación simultánea de las ondas de múltiples frecuencias. El hecho de que

tengamos dos orejas nos permite calcular la posición en el espacio del cual

provienen las ondas, puesto que la velocidad del sonido es limitada por el me-

dio, es decir, que tarda cierto tiempo en propagarse; un sonido que nos llega

de un lado llega a las orejas con una mínima diferencia entre una y otra, y

en función de esta diferencia el sistema nervioso central se ocupa de calcular

la ubicación de la fuente sonora, tanto si se encuentra quieta como si está en

movimiento. Por otro lado, fijémonos en el modo en que el sistema nervioso

unifica estos dos acontecimientos ligeramente diferenciados en el tiempo -el

sonido llega primero a una oreja y después a la otra-, de forma que nos per-

mite interpretar valores de espacialidad sin que tengamos ninguna sensación

relativa a este desfase temporal.

Habitualmente se dice que el sonido tiene cuatro dimensiones, cualida-

des o parámetros que podemos distinguir: la�tonalidad,�la�intensidad,

la�duración�y�la�tímbrica.

https://youtu.be/PuC1BDFUq2I
https://www.ted.com/talks/douglas_l_oliver_the_science_of_hearing/transcript?language=es#t-296919
https://www.ted.com/talks/douglas_l_oliver_the_science_of_hearing/transcript?language=es#t-296919
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A continuación observemos los atributos de una onda sonora y veamos qué

impacto tienen en las cualidades del sonido que percibimos:

1)�La sensación�de�tonalidad�se�corresponde�a�la�frecuencia con que una

onda oscila, es decir, cuántas veces por segundo oscila el medio. Como había-

mos visto, una oscilación es un movimiento regular de ida y vuelta entre dos

posiciones extremas. Como cualquier sistema elástico puesto a oscilar tarda lo

mismo en cada ida y vuelta, nuestro sistema auditivo ha desarrollado la capa-

cidad de reconocer la frecuencia con que estos desplazamientos tienen lugar,

y ha convertido la velocidad relativa de este movimiento alternado como una

percepción continua que denominamos tono. Es decir, cuanto más lentas son

las oscilaciones, más grave es el sonido que percibimos, y cuanto más rápidas,

más agudo. Esto dentro de unos umbrales, claro está. Cada especie con capa-

cidad auditiva tiene sus umbrales�y�los�humanos�oímos�entre�los�20�Hz�y�los

20.000�Hz2. Teóricamente, esto quiere decir que la oscilación más lenta que

oímos como tono continuo es de 20 ciclos por segundo. Cuando un sistema

oscila más lento que 20 veces por segundo, 16, 8 o mucho menos, una vez por

segundo como hace la aguja de los relojes, nuestro sistema auditivo no une

estos estímulos en una sensación de tono continuo, sino que los percibimos

como pulsos independientes o beats. Igualmente, 20 veces por segundo es una

velocidad muy rápida para un ser humano. Pensad en lo que sois capaces de

hacer a esta velocidad. Además de los sonidos que hacemos en la voz, difícil-

mente podréis hacer ningún movimiento tan veloz. Asimismo, esta frecuencia

tan rápida para la escala de tiempo humana es la más lenta que oímos como

tono. La más rápida se suele ubicar entre los 18.000 y los 20.000 ciclos por se-

gundo. Esto son velocidades inconcebiblemente rápidas para un ser humano,

y por otra parte se trata de sonidos tan agudos que resultan molestos. La voz

humana suele estar entre unos 100 Hz en una voz grave masculina y unos 300

Hz en una voz aguda femenina o de niño. Por encima de los 18.000 Hz, el

sonido desaparece para nosotros y no lo percibimos como tal.

(2)La frecuencia se mide en hercios,
en memoria del físico del electro-
magnetismo Heinrich�Hertz: un
hercio equivale a un ciclo por se-
gundo.

Curiosamente, el fenómeno temporal y rítmicamente regular de la frecuencia

de oscilación se convierte en un fenómeno en una percepción de continuidad

en que no�captamos�la�velocidad�sino�una�sensación�cualitativamente�di-

ferente, y que no podemos describir fácilmente por más que todos lo experi-

mentemos, dentro de un espectro de gradiente con valores infinitos entre el

más grave hasta el más agudo. Podemos pensar que se trata de un fenómeno

parecido a la percepción del color, en que un rango de frecuencias de oscila-

ción de las ondas de luz se perciben como sensación de color, y las frecuencias

más allá de los umbrales -infrarrojas y ultravioletas- no son percibidas3.

La percepción�de�la�intensidad�y�del�tiempo comparativamente son mucho

más lógicas y evidentes.

(3)Desde esta perspectiva es in-
teresante pensar, imaginar, cómo
deben de ser las percepciones de
otras especies animales, y quizás
incluso vegetales, que evidente-
mente son sensibles a las ondas
acústicas, y que tienen ritmos me-
tabólicos y una esperanza de vida
muy diferentes de los de los hu-
manos. Lo que para nosotros son
zarandeos sísmicos, pulsos rítmi-
cos, podrían ser percibidos como
un continuo por otras especies, y
lo que percibimos como continuo
podría ser percibido como una se-
cuencia de acontecimientos sepa-
rados por otros.
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2)�La amplitud�de la oscilación de las moléculas en el medio, tomando como

medida relativa el desplazamiento desde el punto de reposo hasta el máximo

logrado, y el movimiento inverso en la alta fase de la oscilación, se traduce

en la sensación de intensidad. Así pues, si el movimiento es pequeño, leve, el

sonido se percibe de baja intensidad, flojo, y cuanto mayor es la amplitud de

la oscilación, más fuerte y potente se percibe el sonido.

Evidentemente también tenemos umbrales para la intensidad, desde vibracio-

nes tan mínimas que no podemos oír hasta vibraciones tan fuertes que pue-

den causar molestias y hasta daños irreversibles. El volumen, la intensidad, se

mide en decibelios en memoria de Alexander�Graham�Bell.

Si determinamos el umbral auditivo en 0 dB -es decir, una situación en que

idealmente no haya ninguna oscilación, la amplitud del movimiento de las

moléculas de aire es cero- podemos situar el sonido casi imperceptible del ven-

tilador del ordenador en 10 dB, una conversación normal en 60 dB, el vuelo

de un avión en 140 dB, donde se sitúa el umbral del dolor.

3) La percepción de la duración todavía es más obvia. Como la audición se

produce continuadamente, cuando una oscilación se produce durante un cier-

to intervalo de tiempo, el oído nos permite percibir estas duraciones. Asimis-

mo, es interesante destacar que cuando un sonido se mantiene durante un

tiempo muy largo, de manera continuada, podemos llegar a no prestarle nin-

guna atención hasta dejar de oírlo, cuando menos conscientemente.

Ejemplo

Pensad en el sonido de palmear o de chasquear los dedos, aunque parezca un sonido
cortísimo, producto de un impacto que pasa virtualmente en un punto del tiempo, las
vibraciones pueden estar en torno a 3.500 Hz, es decir, 3.500 ciclos por segundo. Así,
aunque la onda se propague y sostenga por los huesos solo durante una centésima de
segundo, en este tiempo cortísimo los huesos han oscilado 35 veces. Y esto es lo que
percibimos como «clic».

4) Ahora bien, ¿y la�tímbrica? Según muchas definiciones, la tímbrica es la

propiedad del sonido que permite identificar el tipo de fuente sonora, en tér-

minos de materialidad y de tipo de acción que lo estimula. La tímbrica nos

permite reconocer y distinguir voces, o diferenciar entre dos instrumentos que

estén tocando la misma nota. Pero ¿en qué dimensión de una onda de sonido

se codifica este tipo de información? ¿En qué punto de la sucesión de acon-

tecimiento se genera este tipo de información? ¿Qué hay de diferente entre

una voz humana, una flauta, un violonchelo tocando la misma nota, que hace

que podamos distinguirlas sin problemas, a pesar de que puedan tener pareci-

dos razonables? La respuesta la encontraremos en la complejidad. La práctica

totalidad de los sonidos que escuchamos en nuestro entorno, y también los

que generamos con nuestros cuerpos, están formados por multiplicidad�de

ondas�simultáneas. Es en la percepción de la suma de estas ondas que pode-

mos reconocer la materialidad y el proceso energético que tiene lugar en cada

fenómeno sonoro, incluso aspectos como por ejemplo la forma y las dimen-

siones de la fuente de la oscilación. Y esto es así porque cuando un sólido, un

Sobre los Decibelios

<https://ca.wikipedia.org/wi-
ki/Decibel>.

Medir el sonido

Para la medida del sonido se
utiliza una escala logarítmica
que permite representar mag-
nitudes muy grandes y muy
pequeñas con números relati-
vamente pequeños, y que es
adimensional porque es una
relación entre dos magnitu-
des con las mismas dimensio-
nes, la presión sonora respecto
de una presión sonora arbitra-
ria de referencia que, por con-
venio internacional, son los 2
micropascales mencionados.
Se trata de la escala decibélica
que expresa la magnitud del
sonido en decibelios, décimas
partes de belio, una unidad ra-
ramente utilizada. El origen de
la escala, el valor 0, correspon-
de al umbral auditivo humano
(2 μPa), de forma que los valo-
res negativos corresponderían
a sonidos imperceptibles para
los humanos. El decibelio no
es una unidad del sistema in-
ternacional (SI) (hay científicos
que no lo consideran una uni-
dad), pero es aceptado para
ser utilizado con las unidades
del SI.
Disponible en: <https://
ca.wikipedia.org/wiki/So -
La_percepció_del_so>.

Contenido
complementario

<https://es.wikipedia.org/wiki/
timbre_(acústica)>.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Decibel
https://ca.wikipedia.org/wiki/Decibel
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#cite_note-8
https://ca.wikipedia.org/wiki/Constant_f%C3%ADsica_adimensional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Decibel
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#cite_note-9
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#cite_note-9
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#cite_note-10
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#La_percepci%C3%B3_del_so
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#La_percepci%C3%B3_del_so
https://ca.wikipedia.org/wiki/So#La_percepci%C3%B3_del_so
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(ac%C3%BAstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(ac%C3%BAstica)
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líquido o un gas vibra, lo hace deformándose de varias maneras simultánea-

mente, en zonas diversas de sus dimensiones, e incluso en diversas y diferen-

tes direcciones a la vez. Así pues, estas múltiples vibraciones simultáneas en el

oscilador generan sonidos compuestos de múltiples frecuencias, que nuestro

sistema auditivo descodifica, y así atribuye el carácter particular de cada soni-

do, comparándolo con lo que ha aprendido, haciendo uso de una capacidad

que ha evolucionado como una ventaja adaptativa al medio. Es así que somos

capaces de reconocer el tipo de fuente de un sonido que no podemos ver, o

de imaginar cuál es la fuente de un sonido que no hemos visto nunca, com-

parándolo con una base de datos acumulativa. Esta capacidad evidentemente

se puede educar y entrenar, y nos permitirá ser capaces de apreciar un número

más grande de matices y sutilezas.

Así pues, podemos pensar en sonidos que tienen una cualidad tonal bien dis-

cernible, sonidos con cierta cualidad tonal menos clara y sonidos sin ninguna

cualidad tonal o atonales. Aun así, los sonidos atonales también pueden pre-

sentar cierta presencia en bandas anchas de frecuencia, como por ejemplo un

zumbido grave o agudo, sin que podamos distinguir un solo tono. Por otro

lado, hay otras muchas cualidades que hay que tener presentes en el sonido.

Podemos clasificar una serie de sonidos entre la polaridad tonal de más graves

a más agudos, dentro de la polaridad temporal entre más largos y más cortos,

dentro de la polaridad de la intensidad entre más fuertes y más flojos; pero

en cuanto a la tímbrica, no podemos establecer un solo eje polar porque cada

timbre se refiere a una combinación de materia, forma y proceso, y, además,

a menudo no tenemos más remedio que apelar�a�otros�sentidos�y�campos

semánticos para referirnos a cualidades que los sonidos nos sugieren, como

por ejemplo texturas, consistencias, temperaturas, gustos, luminosidad, pesos,

etc., más o menos ásperos, brillantes o apagados, estridentes o redondos, cá-

lidos o fríos, duros o blandos, viscosos, húmedos o secos, etc. Por otro lado,

la tímbrica también tiene que ver con la evolución dinámica de todas estas

frecuencias a lo largo del tiempo.

Más adelante, nos ocuparemos en varios apartados de este fenómeno de la

complejidad de sonidos compuestos, y de cómo es que las formas y materiales

tienen estos comportamientos. Precisamente es en el terreno de la música del

siglo XX -la más experimental y aventurada- donde encontramos un interés

por ampliar la diversidad de timbres en juego y en el de la lutería experimental

y la escultura sonora donde precisamente podemos encontrar ejemplos poco

habituales de formas y materiales que generan las tímbricas más innovadoras.

Así pues, cuanto más comprendamos estos fenómenos perceptivos, y más en-

trenemos el oído, más elementos y objetivos podremos plantearnos para un

trabajo sonoro rico, aprovechando procesos de exploración de materiales, for-

mas y acciones, cosa con la que todo artista tendría que estar familiarizado.

Apreciar los matices

Os recomendamos que inten-
téis escribir, describir y adjeti-
var las cualidades tímbricas de
los sonidos, refiriéndoos a to-
das las dimensiones combina-
das que hemos comentado. El
esfuerzo de reflexionar y des-
cribir nos hace tomar más con-
ciencia y fortalecer nuestra ca-
pacidad de apreciar los mati-
ces y operar mentalmente en
nuestra imaginación sonora.
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3. Visualización cimática: nodos y antinodos

Si nos acercamos más a la naturaleza de las oscilaciones en los medios físicos

-sólidos, líquidos, gaseosos-, y en orden a poder empezar a manipular objetos

y profundizar en las complejidades de la tímbrica, nos conviene comprender

más aspectos de la propagación de las ondas. Por todo esto nos conviene en-

contrar maneras de visualizar las ondas. Más allá de la visualización con he-

rramientas electrónicas como, por ejemplo, osciloscopios y softwares diversos,

es posible visualizar las ondas acústicas directamente en algunos medios. La

ciencia�y�el�arte�de�estas�visualizaciones�se�denomina�cimática�y�fue�esta-

blecida�por�el�físico�acústico�Ernst�Chladni en el siglo XVIII, a pesar de que

hay pruebas de la cimática desde tiempos inmemoriales. La cimática se basa

en el hecho de que las vibraciones, las oscilaciones periódicas, tienen una am-

plitud en algunas partes que pueden desplazar otras moléculas hacia regiones

donde la amplitud de la vibración es menor o nula.

Sobre la cimática:

Chladni Figures - random couscous snaps into beautiful patterns. Disponible en: <https://
youtu.be/cr_xl192wxw>.

Ejemplo

Si imaginamos una cuerda tensada, podemos entender que si la hacemos vibrar, el punto
donde la cuerda se puede deformar más es justo en el centro y gradualmente, pierde
libertad de movimiento, hacia los extremos, y finalmente en los puntos fijos por donde
la sujetamos, en que la amplitud de la oscilación es nula. Si depositamos polvo encima
de la cuerda, la amplitud de la vibración en el centro elástico desplazará la vibración a
los extremos. Así podemos ver la amplitud.

Chladni, que era muy buen violinista y había observado las cuerdas vibrar ha-

bitualmente, diseñó un experimento para visualizar las vibraciones en placas

de metal. Depositaba algún tipo de arena fina o polvo en toda la superficie de

metal y la rozaba con su arco de violín, así proporcionaba energía de manera

continua, de forma que la energía de las regiones donde las ondas tenían más

amplitud empujaba la arena a las regiones donde las ondas no tenían ampli-

tud. Estas son las célebres figuras de Chladni.

https://youtu.be/CR_XL192wXw
https://youtu.be/CR_XL192wXw
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Figura 1. Figuras cimáticas de Ernst Chladni (dibujo de Mary D. Waller)

Fuente: <www.cymascope.com/cyma_research/history/chladnigram.jpg>.

Frotando en posiciones diversas conseguía estimular y mantener vibraciones

con longitudes diversas, con tonalidades diversas, y por lo tanto patrones grá-

ficos diferenciados. Cuanto más agudo era el tono, más cortas eran las longi-

tudes de onda, y más intrincados los patrones resultantes.

Las regiones de los cuerpos y de las ondas donde la amplitud de la os-

cilación es nula (donde se acumula la arena), se denominan nodos�-

nudos- y las regiones donde la amplitud es más grande y que expulsan

la arena se denominan antinodos.

Las regiones nodales pueden tener otros materiales en contacto sin que se in-

terrumpa la propagación de las ondas; en cambio, las regiones antinodales son

las más móviles y las que necesitan poder estar libres para vibrar. Ciertos con-

tactos leves desplazarán lo que ponemos en contacto por la misma vibración,

ciertos contactos más firmes interrumpirán la propagación de las ondas.

Cada objeto tiene su propia tensión natural, su elasticidad relativa natural y,

por lo tanto, unas frecuencias�de�vibración�propias�correspondientes�a�unas

longitudes�de�onda�naturales, que presentan regiones nodales y antinoda-

les. Por suerte, todas las formas y estructuras similares presentan los mismos

comportamientos nodales y antinodales. Así pues, toda cultura que ha queri-

do hacer vibrar una listón de madera, una piedra, una lámina de metal, ha

encontrado -por tacto, ensayo y error- estas regiones antinodales para sostener

el cuerpo, sin bloquear el sonido, sin necesidad de los cálculos científicos que

nos predicen dónde se originan nodos y antinodos.

https://www.cymascope.com/cyma_research/history/chladnigram.jpg
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Antes de Chladni, y desde tiempos inmemoriales, quizás de manera fortuita

en algunos casos, la humanidad ha podido observar las vibraciones en mem-

branas de tambores que acumulaban polvo, o sobre las cuales se depositaba

arena. Las membranas tensadas tienen sus frecuencias y longitudes de onda

naturales, pero debido a su elasticidad y su escasa masa relativa, también se

pueden forzar a vibrar por efecto del canto. Las ondas de la voz en el aire, si

son lo bastante intensas, también pueden movilizar la superficie de la mem-

brana. Así pues, podemos visualizar las longitudes de onda de los sonidos en el

aire (instrumentos de viento y voz humana, por ejemplo) si cantamos contra

una membrana de tambor. Esta es la idea que se sistematiza en el eidephone,

invento de Margaret�Watts y perfeccionado por Hans�Jenny bajo el nombre

de tonoscopio.

Hans Jenny's - Cymatic Soundscapes. Disponible en: <https://youtu.be/d2jehlftmdm>.

¿Queréis hacer vuestro
propio tonoscope?

Si queréis intentar hacer un
tonoscope casero para empe-
zar a experimentar por vuestra
cuenta, aquí podéis ver cómo
hacerlo: How to make a tonos-
cope. Disponible en: <https://
youtu.be/jhl933qok_y>.

https://youtu.be/D2JeHlFtMDM
https://youtu.be/jhL933QoK_Y
https://youtu.be/jhL933QoK_Y
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4. Propagación e interacción entre ondas: progresivas,
estacionarias y batimientos

Si una onda de sonido no se encuentra con ningún obstáculo ni límite, irá

perdiendo energía por la fricción o resistencia que todo medio ejerce; es el

principio de entropía en el fondo. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando emi-

timos sonidos al aire libre, donde no puedan rebotar contra ninguna pared.

Estas ondas que se extinguen, que pierden intensidad cuanto más lejos esta-

mos de la fuente, se denominan ondas�progresivas.

Por otro lado, cuando las ondas sonoras se propagan y topan contra límites

(ya sean ondas dentro de un sólido, un líquido o un gas), pueden rebotar y

emprender otra dirección, justo opuesta a la que llevaba u otra en un ángulo

diferente y dispersarse. Cuando las ondas rebotan y se acumulan -por el fe-

nómeno de la resonancia que veremos a continuación-, hablamos de ondas

estacionarias. Cuando sostenemos un cuerpo sólido sonoro por sus regiones

nodales, podremos activar la vibración y permitir que las ondas se propaguen

hasta los extremos, reboten y vuelvan atrás. Se acumulan y el sonido continúa

hasta que la inercia se pierde. Esto mismo es lo que pasa cuando pulsamos una

cuerda tensada en sus extremos. Si no interrumpimos la cuerda, las ondas se

propagan de punta a punta, rebotan y coinciden siempre en las mismas regio-

nes antinodales. Es decir, como la cuerda o el trozo de madera son sistemas

con límites propios, externos e internos (nodos), si los respetamos podemos

conseguir que vibren según su potencial de elasticidad.

Las ondas pueden interactuar entre sí sumándose o restándose en fun-

ción de la relación matemática entre sus periodos, y generar todo tipo

de fenómenos auditivos.

Esto lo iremos viendo más adelante. En el módulo «Síntesis de sonido» vere-

mos cómo las matemáticas de Fourier describen el modo en que las ondas

simples se pueden sumar y crear otras más complejas. Algunas de estas inter-

acciones son constructivas, como por ejemplo las que tienen lugar en las on-

das estacionarias: si tienen la misma frecuencia se suman y se acumula am-

plitud, y por lo tanto intensidad sonora. En otros casos, cuando dos ondas

de frecuencias distintas difieren en muy pocos hercios, pueden aparecer fenó-

menos�destructivos,�seguidos�de�otros�constructivos,�que�crean�efectos�de

batimientos�y�trémolos, por el hecho de que las dos ondas se acumulan y se

anulan alternativamente en una secuencia en que el sonido resultante crece
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y decrece. Estas fluctuaciones en el volumen del sonido fruto de las interac-

ciones constructivas y destructivas se pueden producir de muchas maneras, y

varias culturas han hecho uso de ellas.

Ejemplo

La cultura balinesa ha aprovechado este fenómeno para crear texturas sonoras muy in-
teresantes por superposición del sonido de dos láminas que están desafinadas desde la
perspectiva de la tradición occidental4. Lo podéis ver en este vídeo: Balinese gamelan om-
bak vibration. Disponible en: <https://youtu.be/skrmzxolfp4?t=36>.

(4)La física que estudia el compor-
tamiento de las ondas es exten-
sa. A lo largo de toda la materia
veremos la manifestación de to-
do tipo de fenómenos, y espera-
mos que os entren ganas de saber
más. Aunque no necesariamente
tengáis que comprender las mate-
máticas que describen los fenóme-
nos, es muy recomendable ir cono-
ciendo este mundo. Si tenéis curio-
sidad por estos fenómenos de in-
teracción entre ondas podéis em-
pezar por este vídeo: Pulsaciones
con ondas sonoras. Disponible en:
<https://youtu.be/4x0cof2qaki>.

https://youtu.be/SkrmzXOLFp4?t=36
https://youtu.be/4X0cOF2qAKI
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5. Resonancia

Hemos visto que las ondas se pueden acumular, y hemos visto que cada objeto

sonoro -incluidas cavidades y espacios delimitados por algún tipo de pared-

tiene unas frecuencias naturales, vinculadas a las longitudes de onda con que

vibrarán tales dimensiones con tales elasticidades específicas.

El fenómeno de la resonancia se produce cuando la frecuencia de una

energía que se transmite a un objeto coincide con su frecuencia natural.

En este caso, las ondas con la misma longitud de onda se solapan, la

energía se acumula y la amplitud crece mucho más de lo que aparente-

mente estamos introduciendo en el sistema.

Ejemplo

Una manera de entender este fenómeno es observando el acto de columpiar un columpio.
Cuando impulsamos un columpio, este se mueve con una frecuencia propia y constante,
con independencia del impulso que le damos. Ahora bien, cuando el columpio se acerca
a su punto de máxima amplitud y cambia de dirección, es el momento óptimo para
empujarlo de nuevo. En este preciso momento del tiempo podemos aportar más energía
de manera óptima (si lo hacemos cuando todavía se nos acerca el columpio nos empujaría
a nosotros, y si lo hacemos cuando ha empezado el recorrido que se aleja de nosotros
será difícil empujarlo porque se escapa en la misma dirección del empuje). Así pues,
si nos vamos retirando y empujando en el momento justo, la oscilación del columpio
será cada vez más amplia; por eso, haciendo siempre un empuje pequeño, nos tenemos
que retirar cada vez más y la columpiada es más grande. No estamos haciendo más que
acumular energía por resonancia, haciendo coincidir la frecuencia de nuestro impulso
con la frecuencia natural del columpio.

La resonancia, ya sea acústica o no, es un fenómeno que puede acumular ener-

gía en proporciones descomunales, como demuestra el histórico derrumba-

miento del puente de Tacoma Narrows, que entró en resonancia por efecto de

un viento que lo hizo vibrar de manera continuada. Vemos cómo el cemento

armado aparentemente sólido se flexiona elásticamente, hasta que acumula

unas ondas tan amplias que la estructura no puede resistir y se rompe. Este

sería el mismo proceso por el cual se puede romper una copa con la voz o

con el sonido, siempre que podamos someterla a una onda de sonido de su

misma frecuencia natural, para acumular más amplitud de oscilaciones de las

que pueda resistir.

Tacoma Bridge. Disponible en: <https://youtu.be/3mclp9qmcgs>

Aprovechamos ahora para ver una pieza paradigmática del arte sonoro: I am

sitting in a room, de Alvin�Lucier, que precisamente se basa en el fenómeno

de la resonancia de un espacio arquitectónico y lo aprovecha. Se trata de una

propuesta que se describe a sí misma: nos muestra la transición de una pieza

textual que se transforma en puro sonido por efecto de ser grabada y repro-

ducida en una misma habitación, de forma que las frecuencias de resonancia

naturales de la sala se van reforzando hasta hacer desaparecer cualquier traza

https://youtu.be/3mclp9QmCGs
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original de la voz. El proceso de iteración y filtraje que se produce gracias a la

grabación y reproducción en un espacio es interesante en sí mismo, mucho

más por la brillante explicación del mismo fenómeno que sirve de punto de

partida conceptual y de materia prima para el experimento. Os recomendamos

que lo escuchéis siguiendo el texto, y os daréis cuenta de que podéis continuar

identificando las sílabas y los tartamudeos irónicos de Lucier incluso cuando

la mayoría de fonemas ya se han disuelto en la resonancia pura de la sala.

Decíamos que la pieza es paradigmática de lo que denominamos arte sonoro,

tanto por el hecho de ser interesante desde la poética conceptual como por la

sonoridad en sí misma, especialmente porque las dos dimensiones, la poética

conceptual y la realización, no se pueden separar sino que forman un todo

coherente de conocimientos y experiencias inseparables.

Alvin Lucier. I am sitting in a room. Disponible en: <https://youtube.com/watch?
v=faxhllk3oyk>.

https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk
https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk
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6. Reverberación y eco

Viendo interacciones diversas de las ondas sonoras, y relacionándolo con la

resonancia, abordamos ahora la cuestión del sonido en espacios con límites

o paredes. Cuando las paredes de un espacio son paralelas, las ondas pueden

rebotar y fácilmente crear ondas estacionarias, si algo estimula alguna de sus

longitudes de onda natural. Así, cuantos más ejes con límites paralelos tenga

un espacio, más marcado será su perfil tonal, con unas bandas de frecuencia

que más fácilmente se amplificarán por resonancia como vemos en la pieza

de Alvin Lucier. Esto puede hacer que si estamos haciendo cualquier actividad

sonora, corramos el riesgo de que la sala de paredes paralelas nos responda de

manera desigual a lo que emitimos, y amplifique unas frecuencias más que

otras, y por lo tanto deforme, filtre el contenido sonoro de nuestra propuesta.

Cuando hablamos del sonido propagándose por el aire, este puede rebotar o

ser absorbido en función del material con que tope. Hay materiales absorben-

tes, por su densidad y textura superficial, como por ejemplo las telas espesas,

las espumas sintéticas pesantes o el corcho, y también hay configuraciones

geométricas (superficies asimétricas no regulares) que permiten romper una

onda de forma que se disperse en muchas direcciones y no genere un rebote

audible, como por ejemplo las famosas cajas de cartón para los huevos, que

no insonorizan pero que pueden evitar los rebotes indeseados o la formación

de ondas estacionarias. Por otro lado, hay materiales que reflejan el sonido,

materiales duros y de superficie lisa, como por ejemplo piedra pulida, cerámi-

ca, metal, etc.

Cuando el sonido rebota y vuelve hacia el oyente, se pueden generar

los fenómenos que denominamos reverberación y eco. La reverberación

consiste en la prolongación de los sonidos emitidos en un medio por

la acumulación de rebotes de manera escalonada, que pierden energía

y generan una estela sonora.

Hay reverberaciones muy cortas y otras muy largas, en función de la geome-

tría y las dimensiones de los espacios. Pensad en la reverberación corta, como

enlatada, de un lavabo pequeño, y en la reverberación larga y fantasmagórica

de una gran catedral. En la reverberación las ondas rebotadas llegan al oyente

ligeramente más tarde que las ondas originales, pero lo bastante rápido para

coincidir. Cuantos más rebotes se producen y más diversidad de llegadas al

oyente, más larga es la estela, más se prolonga el sonido total reverberado. Asi-

mismo, cuando tenemos una superficie reflectante a una distancia suficiente-

mente grande del oyente -17 metros como mínimo-, una onda sonora tardará

bastante en volver para ser percibida como un segundo sonido independiente
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del primero. Así pues, en el eco no se produce una estela pegada al sonido

original, sino una o varias repeticiones. Algunos espacios singulares, y desde

algunas ubicaciones específicas dentro de estos, pueden presentar simultánea-

mente eco y reverberación.

Vídeo recomendado

En el fragmento final de este vídeo podemos escuchar claramente cómo cambia la rever-
beración de una sala con el suelo duro y paredes de madera paralelas, a medida que se
instalan materiales absorbentes: Sound Recording Room / Foley Room - Sound Absorption.
Disponible en: <https://youtu.be/uryhitc2278?t=1045>.

https://youtu.be/uRyHItC2278?t=1045
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7. Morfología del sonido y complejidad de los sonidos
compuestos

7.1. Ataque, sostenimiento, decaimiento

Cuando un sonido empieza, en las primeras fracciones de tiempo en que se

transmite la energía a un cuerpo o medio para hacerlo oscilar, normalmente

se excitan un montón de frecuencias, pero tan solo algunas se mantienen vi-

brando. Así pues, podemos distinguir:

• la fase�de�ataque

• la fase�de�sostenimiento�o�cuerpo�del�sonido (las frecuencias naturales

del objeto resuenan)

• la fase�de�decaimiento

Esta dinámica de intensidades, que podemos denominar envolvente�del�so-

nido, tiene lugar a lo largo del tiempo, y no todas las bandas de frecuencia

duran lo mismo ni varían a la vez. Estos comportamientos complejos a lo lar-

go del tiempo forman parte de la identidad tímbrica de los sonidos. Si graba-

mos un sonido -imaginemos el sonido de una campanilla- y le recortamos el

ataque, eliminando todas las frecuencias que asociamos a la transferencia de

energía de la percusión en su inicio, escuchando solo el cuerpo del sonido que

queda resonando, el sonido nos puede resultar extraño hasta el punto de no

reconocerlo. Cuando más adelante trabajemos en edición y síntesis de sonido,

y veamos los experimentos electroacústicos sobre la morfología del sonido del

Groupe de Recherches Musicales de Pierre�Schaeffer, veremos con más detalle

las implicaciones de los potenciales creativos a la hora de comprender estas

facetas del sonido.

7.2. Los sobretonos y la tímbrica

Cuando empecemos a grabar y editar sonido podremos ver la forma de las on-

das, y convendría que pudiéramos relacionarla con las cualidades del sonido.

En general estamos familiarizados con la representación bidimensional de las

ondas, de forma que podemos ver la amplitud en el eje vertical y las duracio-

nes (y por lo tanto las frecuencias) en el otro eje.
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Figura 2. Forma de onda

Fuente: Martí Ruiz

Pero, de nuevo, ¿y la tímbrica? Bien, como decíamos, las características tím-

bricas de cada sonido se encuentran en la suma de varias ondas combinadas,

por el hecho de que casi todo aquello que oscila lo hace en varias longitudes

de onda simultáneamente.

La longitud de onda más larga y grave se denomina fundamental y el

resto de ondas, más cortas y agudas, se denominan sobretonos.

Hoy en día, por suerte, tenemos diferentes maneras de visualizar estas ondas

diversas, en particular lo que denominamos visión espectral, que nos mues-

tra el tiempo en uno de sus ejes y las frecuencias en el otro eje, y deja la re-

presentación de la amplitud a valores de color o brillantez. Entre los muchos

softwares de visualización disponibles (Sonic Visualizer) y algunas aplicaciones

incorporadas en softwares de edición (Audacity, Adobe Audition, Cubase, Logic,

etc.), os recomendamos que os descarguéis alguna aplicación5 para visualizar

el espectro sonoro en tiempo real con el móvil y así poder experimentar con

los sonidos de vuestro entorno y con vuestra propia voz.

De este modo, si mantenéis una sola nota con la voz, tendríais que ver una

serie de líneas paralelas, los sobretonos, la suma de las cuales forma vuestra

voz. Si intentáis mantener la misma nota e ir cambiando la vocal -a, e, i, o, u-

tendríais que ver cómo la línea más grave se mantiene en el mismo lugar y las

líneas correspondientes a los sobretonos van cambiando en intensidad según

la cantidad de energía de cada banda de frecuencias para cada vocal. ¿Cómo

se forman todos estos sonidos entre nuestras cuerdas vocales y la cavidad bu-

co-nasal resonadora?

(5)Recomendamos particularmente
la aplicación gratuita «Spectroid»
para Android. Si tenéis IOS podéis
encontrar «Analizador de espectro
HD Pro», que también es gratuita,
o «Spectrogram» por unos 10 €.
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Figura 3. Espectro de la vocalización de AEIOU

Fuente: Martí Ruiz

Pitágoras ya descubrió que una sola cuerda producía varias frecuencias simul-

táneamente, o dicho de otro modo, que una cuerda presentaba varios modos

de�vibración,�correspondientes�a�la�fundamental�y�los�sobretonos. Había-

mos anunciado que cualquier cuerda tensada genera un antinodo con una re-

gión de máxima flexión en el centro de la cuerda, y dos nodos en los extremos

fijos. La sección central de la cuerda oscila de un lado al otro, pasando por

el punto inicial de reposo cada medio periodo. El hecho es que el momento

en que el centro antinodal de la cuerda vuelve a pasar por el punto inicial

de reposo, el resto de la cuerda no está plana, porque se había deformado ini-

cialmente y ahora la deformación se produce en los dos lados, es decir, que

durante un corto periodo de tiempo, el máximo antinodal se convierte en un

nodo justo en el centro de la cuerda y los laterales se flexionan formando dos

antinodos. Es decir, la cuerda se divide en dos mitades que vibran el doble de

rápido que la oscilación central. Como estas dos oscilaciones tienen frecuen-

cias y longitudes de onda diferentes, los dos fenómenos tienen lugar sin estor-

barse, pasan en una secuencia de tiempo y con una geometría muy precisas.

La longitud de onda se divide entre dos y la frecuencia se multiplica por dos.

7.3. Sonidos tonales y atonales, la serie armónica y las series

inarmónicas

Lo más sorprendente es que la cuerda también se divide en 3, 4, 5, 6, 7, etc.

segmentos enteros. Cada una de estas longitudes de onda es resultado de mul-

tiplicar la frecuencia fundamental por 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esta progresión se de-

nomina serie�armónica y se produce en todas las cuerdas. Las columnas de

aire, a pesar de oscilar longitudinalmente dentro de una cavidad, presentan

una formación de nodos y antinodos siguiendo este mismo patrón de la serie

armónica. Estos�sobretonos,�pues,�se�denominan�armónicos.
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Figura 4. Representación de la división armónica de una cuerda

Fuente: <http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2013.web.dir/zachariah_yarbro/Photos/STA-harmonic-series.jpg>.

Parece difícil de creer que una cuerda pueda hacer todo esto a la vez, pero

lo podemos probar nosotros mismos de varias maneras, con cualquier instru-

mento de cuerda que tengamos al alcance o tensando una cuerda de pescar de

nilón entre dos puntos, o con un muelle de tracción como os propondremos

más adelante.

Ejemplo

Si tenéis una cuerda tensada y ponéis un dedo lo bastante cerca de la cuerda en una de
las posiciones concretas, por ejemplo, justo en medio, estaréis impidiendo que la cuerda
vibre con un nodo en la región, de forma que bloquearéis la frecuencia fundamental y
todos los modos impares que tienen un antinodo en el centro (3, 5, 7, 9, etc.), y, así,
podréis escuchar cómo la cuerda todavía puede vibrar en todos los modos pares que
tienen un nodo en el centro de la cuerda (2, 4, 6, 8, 10, etc.). Así pues, el sonido más grave
que escucharéis será el 2, que se sitúa justo a una octava más aguda que la fundamental
que habéis bloqueado. Aunque hayáis bloqueado la cuerda poniendo un dedo que la
interrumpa en la región antinodal que vibra más en su modo fundamental, la cuerda
continúa vibrando, es decir, podéis ver cómo la cuerda tiene varias maneras de vibrar
subdividiéndose. Así, si ponéis el dedo lo bastante cerca de cualquier fracción entera de
la cuerda (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc.), podréis escuchar longitudes de onda diferentes. Cada
una de estas tonalidades que podemos aislar por este procedimiento son las que suenan
simultáneamente cuando dejamos que la cuerda vibre sin ningún bloqueo.

¿Y qué impacto tiene esto en la tímbrica? El hecho es que todas estas frecuen-

cias -presentes en las cuerdas pero también en las columnas de aire y también

en nuestra voz- tienen una relación matemáticamente tan exacta que nuestro

cerebro, porque ha evolucionado, comprende inmediatamente que son com-

ponentes producidos en un solo acontecimiento por una sola fuente. A pesar

de que cada una de estas frecuencias tiene un tono diferente, no las distingui-

mos y las oímos como un acorde sino como un solo sonido. Todas las cuerdas

producen esta serie de armónicos, pero cada material, y cada cuerda en par-

ticular, presentarán�un�patrón�de�intensidades�singular�para�cada�armó-

nico. Así pues, la intensidad y la duración -la envolvente dinámica- de cada

armónico nos permite percibir las características de cada material y de cada

fuente de oscilaciones en particular. También es así que podemos reconocer la

voz de nuestros conocidos.

http://ffden-2.phys.uaf.edu/211_fall2013.web.dir/zachariah_yarbro/Photos/STA-harmonic-series.jpg
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La serie armónica se produce en las cuerdas y las columnas de aire. ¿Y el resto

de formas? Pues el resto de formas, en principio, no. El físico Ernst Chladni

empezó a estudiar los patrones modales de vibración de formas poligonales -

cuadrados, rectángulos, triángulos, pentágonos, hexágonos, etc.- demostran-

do que las relaciones entre los diversos modos y sobretonos no siguen la serie

armónica. Otros físicos han estudiado otras formas, como por ejemplo las ba-

rras y las lengüetas fijadas en un extremo, discos, platos, campanas, diapaso-

nes, etc., y cada una de estas formas presentan patrones no armónicos, es de-

cir, que la relación entre la frecuencia fundamental más grave y los sobretonos

no siguen una relación de multiplicación y división por números enteros.

Es decir, en la serie armónica, las diversas frecuencias están sincroniza-

das entre sí, en cualquier serie inarmónica los periodos no tienen nin-

guna relación de proporcionalidad en términos de números racionales.

Esto tiene múltiples implicaciones en la percepción de estos sonidos

compuestos.

En algunos casos, los sonidos compuestos por series inarmónicas todavía pue-

den generar una sensación de tono clara, como por ejemplo las campanas y

las láminas de metal o madera suspensas por los nodos, a pesar de que si es-

cuchamos con detenimiento podemos sentir algún sobretono como una voz

independiente y sin una relación particularmente coherente con la voz fun-

damental6.

En otros casos, todas las frecuencias suman y no podemos distinguir ninguna

sensación tonal, de forma que todo pasa a ser timbre, material, forma, accio-

namiento… Pensemos en el sonido de romper una hoja de papel, de un por-

tazo, de un globo que explota, de un jarrón que se rompe. Todos estos sonidos

generan múltiples frecuencias porque muchas partes vibran con longitudes de

onda simultáneamente, pero no hay ninguna que predomine o que nos sirva

para ordenar ninguna relación tonal entre estas.

Pensemos en los sonidos de las consonantes, que, fruto de varias acciones,

producimos sonidos que no producen ningún sonido tonal. Sonidos como

por ejemplo los correspondientes a las grafías p, k, t, f, sh, ss, z, j, y cualquiera

en que no se activen las cuerdas vocales, no nos permitirían tararear ninguna

melodía. Tienen timbres que podemos distinguir fácilmente, a pesar de que

cada uno está formado por bandas de frecuencias muy amplias. Es muy reco-

mendable probar con todo tipo de sonidos con la voz y compararlos entre

sí, observando cómo se distribuye la energía en varias bandas de frecuencias,

puesto que cualquier pequeña variación que hagamos podremos observar en

qué bandas de frecuencias se produce y así ganaremos conciencia de la mor-

fología de los sonidos y sus características estructurales.

(6)Una onda estacionaria tiende a
subdividirse armónicamente, de
forma que hay osciladores natural-
mente inarmónicos que se acaban
comportando de manera armóni-
ca y tonal si los rozamos y estable-
cemos ondas estacionarias. Pen-
sad en el chirrido de una puerta,
en el chirrido de las patas de una
silla deslizando sobre el suelo. Se
producen tonos continuos de una
cualidad muy diferente del soni-
do que producirían si recibieran un
solo impacto.
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Figura 5. Espectro de los sonidos consonánticos x, s, f y h

Vemos las bandas de frecuencias correspondientes a los sonidos de x  (sh como ship), s sorda (como sound), f y h aspirada
(como Harry). Font: Martí Ruiz

Desde que nacemos acumulamos información sobre estos patrones espectra-

les, por las voces, por los instrumentos musicales de todo tipo, por los sonidos

de nuestro entorno cotidiano y del imaginario popular compartido, de forma

que de hecho, aunque no tengamos ninguna conciencia de ello, siempre es-

tamos descifrando atributos sobre la realidad de las fuentes tímbricas, confir-

mando en cada sonido que oímos que se corresponde con lo que sabemos de

él y cómo esperamos que se comporte.

Cuando observamos la forma de una onda compuesta, vemos que no se ase-

meja a la típica representación sinusoidal del sonido, sino que vemos formas

mucho más complejas. Esto se debe al hecho de que del mismo modo que en

la realidad las ondas pueden sumarse y estar compuestas por varias frecuencias

a la vez, el matemático Fourier inventó el método para representarlo, como

componer y descomponer la suma de ondas compuestas, y este sistema es el

que usan todos los softwares.

Así, volviendo al sonido de las vocales, si mantenemos un tono con la voz y

vamos transformando la vocal, pasando de A a E, I, O y U, ahora ya podemos

entender que las cuerdas vocales generan un espectro armónico de muchas

frecuencias y que según como abrimos o cerramos la boca, según donde pone-

mos la lengua, crearemos unas cavidades de resonancia en las cuales algunos

de los sobretonos originados en las cuerdas vocales podrán resonar más o me-

nos. Todas las frecuencias están ahí potencialmente, pero cuando cantamos

un tono con la vocal a sobre todo tienen fuerza los primeros armónicos más

graves, y cuando cambiamos a e los armónicos en torno al 4, 5, 6 y 7 pierden

intensidad y la ganan los superiores, 8, 9, 10 y 11. Podéis probarlo con la se-

cuencia de sonidos U O A E I, y veréis cómo van apareciendo y fortaleciéndose

los armónicos superiores. Con la boca estamos ecualizando, cambiando el ba-

lance de frecuencias resonantes y cambiando la identidad de este sonido. Y lo
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más fascinante es que la mayoría de gente lo hace y no sabe ni cómo ni por qué

pasa. Ahora que empezamos a entender estas complejidades, podemos pasar

al siguiente módulo, en que nos zambulliremos en la naturaleza del objeto

sonoro y en cómo se relacionas las cualidades y la morfología de los sonidos

con los atributos de los objetos y fenómenos físicos que los producen.

Lectura recomendada del capítulo:

Ruiz�Carulla,�M. (2015). «Nocions clau sobre so i música» (pàg. 189-282). En: Escul-
tura Sonora Baschet, llibre d’annexos (ed. cat.). Barcelona: Universitat de Barcelona. Dis-
ponible en: <http://tesi.tallerbaschet.cat/> y en <https://www.tdx.cat/bitstream/hand-
le/10803/363918/ 02.MRiC_ANNEXOS.pdf?sequence=15&isAllowed=y>.

http://tesi.tallerbaschet.cat/
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/363918/02.MRiC_ANNEXOS.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/363918/02.MRiC_ANNEXOS.pdf?sequence=15&isAllowed=y
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