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RESUMEN 

El “Comportamiento acústico de los Instrumentos de Percusión en la Orquesta” es un 

proyecto de investigación en el que, partiendo de los conocimientos teóricos sobre la 

materia, se ha podido constatar el comportamiento de las vibraciones de las membranas y 

placas; realizando para ello mediciones acústicas de diferentes muestras de sonido, 

tomadas de instrumentos con diferentes características y utilizando a su vez, diferentes 

baquetas y formas de percutir. Al analizar sus espectros, se ha podido observar el 

comportamiento de la onda en sus diferentes modos de vibración con la finalidad de 

aplicar dichos conocimientos al arte de la interpretación musical. Desde esta humilde 

aportación, se concluye que el acercamiento al conocimiento científico, nos ofrece a los 

intérpretes la posibilidad de alcanzar mejores interpretaciones, al utilizar de forma más 

adecuada y precisa las múltiples posibilidades sonoras que nos ofrecen los distintos 

instrumentos de percusión, resultado de la fusión del arte con la ciencia. 

 

RESUM 

El "Comportament acústic dels Instruments de Percussió a l'Orquestra" és un projecte 

d'investigació en el qual, partint dels coneixements teòrics sobre la matèria, s'ha pogut 

constatar el comportament de les vibracions de les membranes i plaques mitjançant  

mesuraments acústics de diferents mostres de so, preses d'instruments amb diferents 

característiques i utilitzant al seu torn, diferents baquetes i formes de percudir. En 

analitzar els seus espectres, s'ha pogut observar el comportament de l'ona en els seus 

diferents modes de vibració amb la finalitat d'aplicar aquests coneixements a l'art de la 

interpretació musical. Des d'aquesta humil aportació, es conclou que l'apropament al 

coneixement científic, ens ofereix als intèrprets la possibilitat d'assolir millors 

interpretacions, en utilitzar de forma més adequada i precisa les múltiples possibilitats 

sonores que ens ofereixen els diferents instruments de percussió, resultat de la fusió de 

l'art amb la ciència.  

 

ABSTRACT 

“Acoustic Behaviour of Percussion Instruments in the Orchestra” is a research project in 

which, based on the theoretical knowledge of the subject, the behaviour of the vibrations 

of membranes and plates has been demonstrated by conducting acoustic measurements of 

different samples of sound, taken from instruments with different characteristics and 

using different drumsticks and ways of percussion. When analysing the spectrums, the 

behaviour of the wave has been observed in its different methods of vibration with the 

aim of applying such knowledge to the art of musical performance. From such humble 

contribution, it is concluded that the scientific approach offers to the performers the 

possibility to achieve better performances, as they become able to use in a most adequate 

and precise way the multiple sound possibilities that percussion instruments offer, 

resulting in a merge of art and science.   



 

 

“No sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero en mi opinión, me he 

comportado como un niño que juega al borde del mar, y que se divierte 

buscando de cuando en cuando una piedra más pulida y una concha más 

bonita de lo normal, mientras que el gran océano de la verdad se exponía 

ante mí completamente desconocido.” 

 

Isaac Newton 
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A. INTRODUCCIÓN 

1. Tema 

El “Comportamiento acústico de los Instrumentos de Percusión en la Orquesta” es un 

proyecto de investigación sobre el comportamiento físico y en particular, de las 

vibraciones que producen los distintos instrumentos de Percusión que se utilizan en una 

Orquesta Sinfónica; desde una perspectiva de aplicación a la práctica instrumental.  

2. Motivación 

Durante el transcurso de mi carrera musical, he descubierto cómo confluyen en  la 

música, un sinfín de disciplinas, entre las que se encuentran la filosofía, la historia, la 

armonía, el arte o la poesía, cuyo estudio y análisis contribuyen a que podamos alcanzar 

el disfrute de dicho arte en su grado superlativo. Así, de mis estudios de filosofía y 

estética musical recuerdo, de forma muy particular, las reflexiones del filósofo alemán 

Arthur Schopenhauer, quien otorga a la música una importancia suprema al situarla en 

la cúspide de todas las artes, en consonancia con la conocida frase del siempre admirado 

Beethoven: “la música es una revelación más alta que la filosofía”; sin embargo, desde 

un punto de vista de la ciencia aplicada a la música,  la física y las matemáticas son 

fundamentales para poder entender mejor porqué los instrumentos musicales se 

escuchan diferentes entre sí. 

Conforme he ido avanzando en mis estudios musicales y en particular, como intérprete 

de la percusión, he podido constatar las múltiples posibilidades sonoras de los distintos 

instrumentos que componen esta amplia familia. Todo ello me ha llevado a considerar 

que, junto con una adecuada y depurada técnica, el conocimiento del comportamiento 

de las vibraciones de las membranas y placas, nos ayudará a abordar con mayor éxito y 

eficacia las posibilidades sonoras de esta variada y extensa familia de instrumentos. 

He tenido la suerte de tener como profesores de mi especialidad, a 4 de los mejores 

profesionales en su campo, todos ellos percusionistas de reconocido prestigio que, a lo 

largo de estos años, me han enseñado la técnica y el arte de la interpretación y han 

alimentado mi afán por el buen hacer; pero también he tenido el privilegio de conocer a 

Paul Poletti, mi profesor de Acústica, cuya magistral enseñanza despertó en mí el interés 

por profundizar en el conocimiento del comportamiento físico-acústico de los 
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instrumentos de percusión y en particular, en los tipos de vibraciones y sonoridades que 

se producen al ser percutidos estos instrumentos. Esta ha sido mi principal motivación 

para embarcarme en el presente proyecto, con la confianza de que los conocimientos 

adquiridos puedan ayudarme a lograr una mayor eficacia en cada una de mis 

interpretaciones. La investigación científica aplicada a la práctica instrumental y por 

ende, a la práctica artística, desde una óptica que plantea la fusión ciencia y arte puede 

considerarse una apuesta arriesgada pero también enriquecedora y muy gratificante.  

3. Estructura 

El presente trabajo consta de tres partes bien diferenciadas, si bien las 2 primeras 

pueden considerarse introductorias del trabajo de investigación que se desarrolla en la 

parte tercera, que a su vez, se subdivide en cada una de las secciones teórico-prácticas 

dedicadas a cada uno de los instrumentos analizados.  

Así, en la primera parte del trabajo he recogido una breve contextualización histórica 

del fenómeno del sonido y de la ciencia que lo estudia. 

La segunda se dedica a recoger una conceptualización teórica de la terminología propia 

de la Física Acústica, que nos servirá de base para entender el trabajo que se desarrolla 

en la parte principal del proyecto. 

Por último, la tercera parte la dedico al análisis acústico de cada uno de los instrumentos 

objeto del estudio, clasificados a su vez, dentro de cada una de las familias a las que 

representan: 

 Membranas 

 Varillas, Placas y Láminas 

 Campanas y platos 

Se parte de la recopilación de conocimientos teóricos sobre la materia, para seguir con 

la realización de tomas de muestras de producción de sonido de los  instrumentos 

propuestos. Dichas tomas se han realizado, principalmente, en salas de conciertos y de 

estudio, así como en laboratorios de sonido; utilizando para su registro y posterior 

análisis, las aplicaciones que se citan en el Anexo.  A partir de los resultados obtenidos, 

se resumen las conclusiones de la investigación, así como la propuesta de la aplicación 

de los conocimientos adquiridos a la práctica instrumental a desarrollar en el mundo 

profesional.  
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Fig B- 1 Relación de la Acústica con diferentes campos del conocimiento humano 
(Adaptado de R.B. LINDSAY, J. Acoust. Soc. Am. 36, 2242 (1964)). 

B. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA CIENCIA DEL 

SONIDO. 

1. Los orígenes de la Acústica. 

Dada la importancia que en el objeto del presente trabajo tiene el sonido, es 

imprescindible iniciarlo con la presentación de la ciencia que se encarga del estudio de 

dicho fenómeno, así como con un pequeño viaje/resumen que nos ilustre de cómo ha 

ido evolucionando su estudio a través de la historia de la Humanidad. 

La Acústica “es la ciencia que estudia el sonido, incluyendo su producción, su 

transmisión y sus efectos”. (Durá Domenech, 2005, 15). 

Puede considerarse una materia interdisciplinar dentro de la Física, al requerir conceptos 

y técnicas de otras disciplinas científicas como la Mecánica o la Termodinámica; 

encargándose del estudio de fenómenos relacionados con distintos campos del 

conocimiento humano, científicos, técnicos y artísticos, entre los que se encuentra el de 

la música y dentro de ésta, las escalas e instrumentos musicales, lo que podemos 

observar en la figura 1
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Imagen extraída de “Temas de Acústica”, pág. 16 (Durá Domenech, 2005, 16) 
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Sus inicios o al menos el estudio de parte de los fenómenos de los que se encarga, se 

remontan al siglo VI a. de C., en las escuelas de pensamiento filosófico de la Grecia 

clásica, periodo al que le siguió una época de unos 1.500 años, que coincide con la caída 

del imperio romano y la llegada de la edad media, en la que en Occidente se pierden los 

conocimientos acústicos de la época anterior, conservándose únicamente gracias a los 

escritos de distintos sabios musulmanes. De forma que con la excepción de unas pocas 

suposiciones del periodo clásico que resultaron ser ciertas, la ciencia del sonido no 

empezó a desarrollarse hasta aproximadamente 1600 d.C.; por lo que atendiendo a su 

desarrollo, en la historia de la humanidad, pueden distinguirse 3 períodos: el de 

observación acústica, el de la experimentación acústica y el del establecimiento y la 

aplicación de la teoría acústica a la práctica. 

2. El Origen de la Observación Acústica: Desde la Antigüedad Clásica 

hasta el siglo XVI. 

Los orígenes de la observación acústica se sitúan en la Grecia clásica del siglo VI a. de 

C. con la aparición de las distintas escuelas filosóficas o de pensamiento, siendo la 

Música y el Habla sus raíces culturales, ya que los antiguos griegos mostraron un interés 

especial por la música.  

Pitágoras de Samos (570-497 a. C.), considerado primera figura de entidad en la 

observación acústica, descubrió que una octava corresponde a una relación de 

frecuencias de dos a uno y enunció la ley que vincula la consonancia a las relaciones 

numéricas, construyendo todo un edificio de especulaciones místicas en torno a la 

misma. Algunos de sus discípulos explicaron la relación entre el tono del sonido 

producido y la frecuencia de vibración de la cuerda, aunque dicha relación no quedará 

establecida hasta el siglo XVII. Gracias a sus conocimientos sobre los números, se 

introdujo la escala musical pitagórica. 

Aristóteles (384-322 a. C.), realizó una suposición bastante acertada sobre la naturaleza 

de la generación del sonido y su transmisión; también explicó el eco como una reflexión 

sonora sobre un objeto y postuló que el sonido no se propaga en el vacío, aunque no se 

realizarán estudios experimentales válidos hasta el siglo XVII.  
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Leonardo da Vinci (1452-1519) trabajó el principio de superposición de las ondas. Al 

estudiar los ecos, concluyó que el sonido tiene una velocidad de propagación finita. 

Además, anticipó el descubrimiento de Galileo sobre la resonancia inducida por 

“simpatía”, al observar cómo una campana se ponía a vibrar cuando se hacía tañer otra 

cercana y se anticipó al descubrimiento del SONAR. Francis Bacon (1571-1626), gran 

defensor del método experimental, retomó el estudio del principio de superposición de 

las ondas, característica básica de los fenómenos ondulatorios. 

3. La Experimentación Acústica: Siglos XVI, XVII y XVIII.  

Son los siglos de la experimentación acústica. Galileo Galilei (1564-1642) considerado 

el padre de la acústica moderna llevó a cabo un estudio científico del sonido y enunció 

muchas de sus leyes fundamentales. Determinó la relación entre tono y frecuencia, unas 

leyes musicales de armonía y disonancia. Explicó cómo la frecuencia natural de 

vibración de una cuerda tensa, y por tanto la frecuencia de los sonidos producidos por 

un instrumento de cuerda, depende de la longitud, peso y tensión de la cuerda. Observó 

la resonancia de una cuerda excitada por simpatía, cuando otra cuerda oscila en sus 

proximidades y la formación de ondas estacionarias en cuerdas vibrantes. 

Marin Mersenne (1588-1648), realizó las contribuciones más significativas en el campo 

de la Acústica, a nivel teórico y experimental. Fue el primero en medir una nota de tono 

determinado. En 1627, publicó uno de sus más famosos trabajos, Traité de l'harmonie 

universelle. Para la determinación de la velocidad del sonido en el aire, midió el tiempo 

de retorno de un eco, obteniendo un valor de la velocidad del sonido bastante aceptable, 

ya que difería en menos del 10% del valor real. Influyó en la divulgación de las ideas de 

Galileo y fue el primero en enunciar las leyes de la cuerda vibrante: su frecuencia es 

proporcional a la raíz cuadrada de la tensión e inversamente proporcional a la longitud 

del diámetro y a la raíz cuadrada del peso específico de la cuerda.  

Pierre Gassendi (1592-1655), demostró que la velocidad de propagación del sonido es 

constante y no depende de la potencia de la fuente sonora y del timbre (frecuencia de los 

armónicos) de la misma. 

Athanasius Kircher (1602-1680) Inventó el arpa eólica y el altavoz trompeta, utilizado 

como amplificador mecánico del sonido. Mediante la campana de vidrio en la que se 

hacía el vacío, demostró que el sonido no se propaga en el vacío. En 1660, el científico 

inglés Robert Boyle demostró que el sonido necesitaba un medio gaseoso, líquido o 



 

17 

 

sólido para su transmisión al realizar un experimento similar colgando una campana de 

una cuerda en el vacío, en el que se visualizaba cómo golpeaba el badajo la campana sin 

que se percibiera ningún sonido. 

Issac Newton (1642-1727), estableció las bases de la Mecánica moderna que permitirían 

obtener teóricamente la expresión de la velocidad del sonido, siendo el primero en 

realizar un tratamiento matemático del sonido en sus Principios matemáticos de la 

filosofía natural (1687). Tras demostrar que la propagación del sonido a través de 

cualquier fluido sólo dependía de propiedades físicas medibles del propio fluido, como 

la elasticidad o la densidad, Newton calculó, a partir de consideraciones teóricas la 

velocidad del sonido en el aire. 

En 1740, dos experimentos independientes entre sí confirmarán la dependencia de la 

velocidad del sonido con la temperatura del aire. Uno realizado en Bolonia por 

Giovanni L. Bianconi (1717-1788) que concluiría que la velocidad crece con la 

temperatura y otro realizado en Quito por Charles M. de la Condamine (1701-1773). 

Los matemáticos franceses Jean le Ron Alembert y Joseph L. Lagrange y los 

matemáticos suizos Johann Bernoulli y Leonhard Euler contribuyeron al conocimiento 

del tono y el timbre del sonido producido por un instrumento musical determinado, o la 

velocidad y naturaleza de la transmisión del sonido en diferentes medios. Euler estudió 

las vibraciones en barras.  

Joseph Sauveur (1653-1716) – a quien se le atribuye ser el 1º en usar el término 

“acústica” para designar la ciencia del sonido, será el que resuelva el valor absoluto de 

la frecuencia de un sonido; siendo el 1º en observar que en la misma vibración de una 

cuerda pueden aparecer diferentes frecuencias (armónicos) de forma simultánea; si bien 

el llamado “principio de superposición” será explicado por Daniel Bernoulli en 1755 y 

desarrollado por el matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier en 1822, dando 

lugar al “Teorema de Fourier”, aplicado al sonido por el físico alemán Georg Simon 

Ohm (1789-1854). En su “ley para la audición” establece que los tonos musicales están 

formados por vibraciones armónicas de frecuencias definidas y que el oído humano es 

capaz de analizar una nota musical en una serie de armónicos de la misma forma que 

puede desarrollarse dicho tono matemáticamente mediante el Teorema de Fourier. 

Las variaciones de sonido denominadas ‘batidos’, una consecuencia de la naturaleza 

ondulatoria del sonido, fueron descubiertas en torno a 1740 por el violinista italiano 
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Giuseppe Tartini y el organista alemán Georg Sorge. El físico alemán Ernst Chladni 

(1756-1824) realizó numerosos descubrimientos sobre el sonido a finales del siglo 

XVIII, sobre todo en relación con la vibración de cuerdas y varillas, visualizando las 

vibraciones en dichas placas mediante arena, que indicaban las zonas donde se 

presentaban nodos y vientres, aunque la explicación de las formas que aparecían la 

facilitará con posterioridad Lord Rayleigh. Estos descubrimientos no incidirán en la 

mejora de la producción de instrumentos hasta bien entrado el siglo XX, ya que hasta 

entonces se utilizaban básicamente técnicas artesanales para la construcción de los 

instrumentos musicales. 

4. Establecimiento y Aplicación de la Teoría de la Acústica: S. XIX, XX y 

XXI. 

El s. XIX sigue considerándose un siglo de desarrollo experimental y análisis teórico, si 

bien, durante su 2ª mitad se establecerá la síntesis de la teoría de la Acústica existente 

hasta el momento. 

Charles F. Sturm junto con Jean-Daniel Colladon, realizarán en 1826 las primeras 

medidas precisas de la velocidad del sonido en el agua, a través de un experimento en el 

lago Leman (Ginebra), utilizando un método similar al utilizado por Mersenne 2 siglos 

antes para medir la velocidad del sonido en el aire, comparando la diferencia en el 

tiempo de llegada de una señal luminosa con otra acústica. 

Se realizarán numerosos experimentos para determinar con extremada precisión la 

velocidad de sonidos de diferentes frecuencias en distintos medios. La ley fundamental 

que establece que la velocidad es la misma para sonidos de cualquier frecuencia y que 

depende de la densidad y elasticidad del medio, quedará establecida en dichos 

experimentos. 

También se realizarán diversos experimentos para visualizar el sonido, entre los que 

destacan el de Karl F. Braun (1850-1918) que inventa a finales del siglo XIX el tubo de 

rayos catódicos, base de los osciloscopios actuales. Esta visualización de las ondas 

sonoras permitirá a August A. E. Kundt (1839-1894) medir la velocidad del sonido en el 

aire. 

Hermann L. von Helmholtz (1821-1894) será el primero en ofrecer una teoría elaborada 

sobre el mecanismo de la audición o acústica fisiológica en su libro “La ciencia de la 
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sensación del tono como base fisiológica para la teoría de la música”. Se denominó 

“Teoría de la resonancia” y fue la que le permitió justificar la ley de Ohm de la 

audición; para ello, inventó el resonador, con importantes aplicaciones en la Acústica 

Arquitectónica de hoy en día. Desarrolló la teoría de la adición y sustracción de tonos, 

sentando las bases para posteriores investigaciones en la acústica de la audición.  

John William Strutt, lord Rayleigh (1842-1919) publica en 1877-78 su famosa obra 

“The Theory of Sound”, tratado de acústica en 2 volúmenes en los que además de sus 

propias contribuciones, integra los fenómenos experimentales estudiados hasta el 

momento, junto con las teorías acústicas propuestas. En el volumen I dedicado a la 

producción del sonido analiza las vibraciones, entre ellas, las longitudinales y de torsión 

en barras, en membranas, en placas y en cortezas o caparazones curvos. El volumen II 

lo dedica a la propagación del sonido en el aire, la forma en que la perturbación de 

presión se propaga y los factores de los que depende; analizando también la 

propagación del sonido en tubos acústicos. 

Karl R. Koenig (1832-1901) desarrolló diversas fuentes sonoras calibradas como los 

diapasones, barras, cuerdas y tubos. 

Durante el siglo XIX se emplearán para el estudio del sonido distintos aparatos, como el 

estroboscopio, el fonendoscopio o la sirena. Se establecerá el patrón de tono, si bien, 

alrededor de 1700 Joseph  Sauveur ya había propuesto que el do equivaliera a 256 Hz. 

Johann Heinrich Scheibler realizó la primera determinación precisa de la frecuencia de 

un tono y en 1834 propuso como patrón que el la equivaliera a 440 Hz; aunque será el 

gobierno francés quien decrete en 1859 que el patrón para el la sea de 435 Hz, 

atendiendo a las aportaciones del físico francés Jules Antoine Lissajous. Este patrón fue 

aceptado en muchas partes del mundo hasta bien entrado el siglo XX, pero en 1955 la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) lo dejó establecido en 440 Hz., 

quedando ratificado en 1975 por la ISO 16. 

El Electromagnetismo introduce los llamados “transductores”, sistemas que convierten 

energía mecánica en energía eléctrica y viceversa. En el campo de la electroacústica se 

utilizará el micrófono, dispositivo que convierte la señal sonora en señal eléctrica, y el 

altavoz, que se ocupa de lo inverso. 

Además del micrófono, en el siglo XIX se inventaron el teléfono, el telégrafo y diversos 

tipos de gramófono, que resultaron de mucha utilidad para el estudio del sonido, lo que 
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permitió a los físicos del siglo XX un estudio más sencillo, preciso y cuantitativo del 

sonido.   

Durante el siglo XX, se desarrollará la aplicación de la Acústica a la Ciencia y a la 

Ingeniería. Las necesidades bélicas surgidas con ocasión de la I Guerra Mundial, 

llevaron a emplear por primera vez el Sonar para la detección de submarinos. Hoy en 

día el Sonar también se emplea en aplicaciones civiles, como el estudio de las corrientes 

y capas oceánicas y para la realización de mapas de los fondos marinos.  

La Acústica de los ultrasonidos tiene también, importantes aplicaciones técnicas y 

médicas; mientras que la Arquitectónica contribuye a mejorar considerablemente la 

acústica de las salas de conciertos.  

En el terreno de la Acústica Musical, los conocimientos, técnicas e instrumentación 

acústica disponibles, ya se están aplicando a la construcción de instrumentos musicales, 

que como se sabe, había permanecido ajena durante tantos siglos a los desarrollos 

científicos conseguidos en acústica.  

Durante el presente siglo XXI, además de las aplicaciones señaladas, se trabaja en el 

control del ruido ambiental, aplicando para ello, las leyes de la acústica; aprovechando 

las propiedades de las ondas sonoras para producir su atenuación. El principio de 

superposición de ondas se aplica a la situación en la que un sonido es analizado y 

descompuesto en su elemento base (Teoría de Fourier) y reemitido con un desfase 

respecto del original.  

Esperemos que su aplicación a la práctica instrumental sea también una realidad y que 

su uso se vaya generalizando durante  el presente siglo XXI. 
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C. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA ACÚSTICA MUSICAL. 

Si como se ha visto en la primera parte del presente trabajo, la Acústica es la parte de la 

física que estudia el fenómeno del sonido en general, la Acústica Musical, en particular, 

estudia las relaciones entre esta ciencia y el arte musical. Por ello, considero importante 

que los músicos conozcamos las leyes que enuncian los principios físicos por los que se 

rige la música. 

Gerardo García Naumis, músico e investigador del Instituto de Física de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, ha realizado distintas ponencias sobre la física de la 

música, en las que concluye que “desde las primeras observaciones realizadas por los 

griegos en este campo, se han mantenido vigentes 2 ideas básicas acerca de la 

naturaleza de la música y que tienen que ver con la física: el hecho de que el sonido se 

transmite en ondas y que cada objeto tiene una frecuencia natural de vibración.” 

Así mismo, recuerda que “desde Pitágoras, se ha utilizado a las matemáticas para 

explicar  por qué algunos sonidos que resultan agradables al oído guardan entre sí una 

relación de escalas”, concluyendo que “la música es un sistema ordenado de vibraciones 

en el espacio y el tiempo.”  

En base a ello, podemos identificar a un instrumento musical por un grupo de 

frecuencias de sonido que le son naturales y que a su vez, vendrán determinadas por los 

materiales empleados en su construcción y por la forma de su elaboración. 

Con el fin de obtener una mejor comprensión de la materia que se pretende exponer, y 

antes de abordar el análisis de las diferentes muestras de sonido objeto del presente 

estudio, conviene recordar sucintamente, los conceptos básicos utilizados en acústica 

musical: las características generales del sonido y sus terminologías, tipos de ondas, 

medios de transmisión, etc.   

1. El Sonido. Consideraciones generales. 

El sonido es el fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Un cuerpo sólo puede 

emitir un sonido cuando vibra. En el caso de la música, las vibraciones se producen en 

el instrumento (objeto elástico), son transmitidas mediante el aire y captadas por el 

tímpano, que vibra y comunica estas vibraciones al cerebro a través de un conjunto de 

pequeños huesos en las ramificaciones del nervio auditivo, produciendo una vivencia 

musical.  
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El sonido no sólo se transmite en el aire, sino a través de cualquier otro medio mecánico 

(también elástico), ya sea gas, líquido o sólido, aunque no puede propagarse en el vacío. 

 

 

 

La velocidad con la que se propaga el sonido depende de las características del medio a 

través del cual se trasmite., de forma que cualquier alteración de las propiedades del 

medio, como su temperatura, densidad, etc., variará dicha velocidad de propagación.  

Según medición de 1882 de la Academia de Ciencias de París, se aceptan como 

estándares que la velocidad del sonido en el aire seco a 0°C es de 331 m/s y que por 

cada elevación de un grado de temperatura, la velocidad del sonido en el aire aumenta 

en 0,62 m/s.  

En el agua de mar a 8°C la velocidad del sonido es de 1435 m/s. (mediciones de 

Colladon y Sturm en 1826). En los sólidos la velocidad es del orden de los Km/s; por 

ejemplo, la velocidad en el acero es de 5 Km/s 

2. Características perceptivas y físicas. 

Cualquier sonido, puede describirse con tres características físicas (Fig. C-2) que le son 

inherentes: la frecuencia, la amplitud y la forma de onda o contenido espectral (un 

sonido inarmónico no tiene armónicos ni una forma de onda constante). 

No obstante, para definir el sonido, los músicos solemos partir de ciertas características 

musicales en función de su percepción, como son la altura de tono, su sonoridad y su 

timbre.  

Estas últimas pueden percibirse de manera distinta en función del efecto sensorial que 

se produzca en el receptor, pero todas ellas guardan una correlación con las propiedades 

físicas del sonido, que por el contrario, sí son mesurables y objetivas.  

Así, la altura de tono (que podrá percibirse por el receptor como un sonido más o menos 

agudo) depende de la frecuencia (nº de veces que vibra el sistema por segundo); la 

sonoridad se asocia a la amplitud de onda y el timbre al contenido espectral (que puede 

ser armónico o inarmónico).  

.  

EMISIÓN 

Sistema vibrante. 

TRANSMISIÓN 

Medio: aire, agua... 

RECEPCIÓN 

Oído humano. 
Cerebro 

Fig. C- 1 Emisión, transmisión y recepción de sonido 
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En consecuencia, el sonido puede definirse atendiendo a sus características perceptivas 

o sensoriales, que a su vez, tienen su explicación por medio de sus características 

físicas. 

Característica perceptivas  

Efecto sensorial 

Características físicas 

Intensidad acústica - sonoridad Intensidad - Amplitud 

Tono – Entonación - Altura Frecuencia 

Timbre Contenido espectral  

Fig. C- 2 Características perceptivas y físicas del sonido 

Una nota musical es un sonido sostenido y agradable al oído, que se propaga en el aire 

en forma de onda longitudinal sonora. 

Intensidad o sonoridad. 

Es la potencia o fuerza con la que se manifiesta un sonido. La intensidad permite que 

podamos distinguir dos sonidos de igual entonación y timbre. 

Entonación, altura o tono. 

Es la elevación de un sonido respecto a otro. La entonación es la que nos permite 

distinguir dos sonidos de igual intensidad y timbre. 

Timbre o color 

El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre dos sonidos de la 

misma sonoridad y altura de tono. Podemos así distinguir si una nota ha sido tocada por 

una trompeta o por un violín. Cuando se hace vibrar un medio se producen, además de 

la frecuencia fundamental, los armónicos. La distribución de los armónicos presentes y 

sus amplitudes es lo que diferencia los timbres de dos sonidos. Cada instrumento tiene 

su timbre característico, al igual que la voz de cada persona. 

Para definir el timbre de cada instrumento, generalmente se utilizan adjetivos relativos a 

otros sentidos como la vista, el gusto o el tacto. Por ejemplo, si nos llega un sonido con 

armónicos sólo de baja frecuencia decimos que el timbre del sonido es oscuro, si por el 

contrario contiene armónicos de alta frecuencia y ninguno grave, decimos que es 

chillón. Así, los armónicos graves le dan cuerpo y calidez a un instrumento, mientras 

que si faltan, se torna metálico. 
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Pocas veces las ondas sonoras corresponden a sonidos puros, sólo los diapasones 

generan este tipo de sonidos, que son debidos a una sola frecuencia y representados por 

una onda armónica. Los instrumentos musicales, por el contrario, dan lugar a un sonido 

más rico que resulta de vibraciones complejas. Cada vibración compleja y periódica -

con forma de onda constante-, puede considerarse compuesta por una serie de 

vibraciones armónicos simples de una frecuencia y de una amplitud determinadas; cada 

una de las cuales, si se considerara separadamente, daría lugar a un sonido puro. Esta 

mezcla de tonos parciales es característica de cada instrumento y define su timbre.  

El sonido complejo inarmónico, no tiene una forma de onda constante. Puede ser de dos 

tipos: 1) casi armónico, con armónicos ligeramente desafinados (ejemplo: las notas 

graves del piano) y 2) totalmente inarmónico, con parciales que no tienen ninguna 

relación armónica con la frecuencia fundamental (ejemplo: barras, planchas, etc.). 

Cuanto más inarmónico, más subjetiva es la percepción de la altura del sonido.  

Gracias al timbre podemos distinguir dos sonidos de igual entonación e intensidad. 

La amplitud= A – Intensidad = I 

La amplitud es el grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda. Ésta 

corresponde, en términos musicales, a aquello que llamamos intensidad o sonoridad – 

máximo desplazamiento respecto del punto de equilibrio. Cuanto más grande es la 

amplitud de la onda, más intensamente golpean las moléculas en el tímpano y más 

fuerte es el sonido percibido.  

La amplitud mínima para que un sonido sea percibido por una persona se llama “linde 

de audición”. Cuando la amplitud aumenta, llega un momento en que produce molestias 

en el tímpano, lo que se conoce como “linde del dolor”. 

La unidad de intensidad más usual es el watt por centímetro cuadrado (W/cm2), pero, 

ya que la rapidez de flujo de energía de las ondas sonoras es extremadamente pequeña, 

el microwatt (µ W) se sustituye frecuentemente como la unidad de potencia.  

Otra unidad que refleja la potencia e intensidad del ruido es el decibelio (dB). Su uso 

frecuente en el mundo sonoro se debe a que se trata de una unidad apta para tasar el 

sonido que perciben los seres humanos, al utilizar una escala logarítmica, ya que el oído 

humano no sigue una escala lineal debido a las variaciones de intensidad. El umbral de 

audición humana está establecido en 0 dB y el umbral del dolor en 140 dB.  
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Fig. C- 3 Gráficas sonido fuerte y débil 

 

La intensidad de un sonido viene determinada por la amplitud del movimiento 

oscilatorio (Fig. C-3)
2
.  

La frecuencia = f 

La frecuencia es el número de oscilaciones que una onda efectúa en un determinado 

intervalo de tiempo. El número de ciclos por segundo se llama hercio (Hz), y es la 

unidad con la cual se mide la frecuencia.  

En los instrumentos musicales, la frecuencia de los diferentes sistemas: cuerdas, tubos, 

membranas, etc., dependerá de la longitud, masa y rigidez o tensión de las partes que 

son susceptibles de vibrar; por ejemplo, a mayor tensión de membrana se producirá una 

mayor frecuencia y a menor longitud de tubo o cuerda también. 

Desde el punto de vista musical, la frecuencia se relaciona con la altura o tono (en el 

ámbito musical se le denomina también entonación) de la nota musical a que 

corresponde. Cuanto mayor es la frecuencia, más alto es el tono de una nota musical. El 

sonido es más agudo.  

Los humanos somos sensibles a las vibraciones con frecuencia comprendida entre 16 

Hz y 20.000 Hz. Por debajo de 16 Hz se llaman infrasonidos y por encima, ultrasonidos. 

El margen auditivo de las personas varía según la edad y otros factores. Los animales 

                                                 
2
 Imagen extraída de Internet. http://musica-bella.blogspot.com.es/2009/10/cualidades-del-sonido-.dm.html 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sarabayona.blogspot.com/2012/04/cualidades-del-sonido.html&ei=YJ9PVc_JB4n5UtjPgZAI&bvm=bv.92885102,d.d24&psig=AFQjCNHpaihwXJvY1K-PWJxy4cRms6RMFg&ust=1431367605682308


 

26 

 

tienen un margen auditivo diferente, así, es muy conocido el hecho que los perros 

pueden sentir frecuencias mucho más altas, dentro del margen de los ultrasonidos.  

Las notas producidas por el teclado de un piano tienen un rango de frecuencia de 27 a 

3.840 Hz, distribuidos en 7 octavas.  

A cada nota musical, le corresponde una frecuencia determinada (Fig.C-4)
3
. La 

afinación actual de los instrumentos se hace a partir de la nota base LA4, a la cual 

corresponde una frecuencia de 440 Hz. 

 

 

En resumen cuando mayor es la frecuencia, más alta es la nota que se produce y su 

vibración es mucho más rápida. 

El tono o altura de un sonido depende únicamente de su frecuencia, es decir, del número 

de oscilaciones por segundo. La altura de un sonido corresponde a nuestra percepción 

del mismo como más grave o más agudo. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo 

será el sonido. 

3. Movimientos vibratorios: m.v.a.s y m.v.p.c 

El movimiento vibratorio armónico simple (m.v.a.s.) es la base para cualquier vibración 

periódica. El movimiento vibratorio se produce a partir de un punto de equilibrio. 

                                                 

3
 Imagen extraída de Internet. http://estudiozorak.blogspot.com.es/. 

Fig. C- 4 Frecuencia de las notas musicales 
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Fig. C- 5 Onda sinusoidal 

El movimiento vibratorio periódico complejo (m.v.p.c.) es el resultado de sumar dos o 

más ondas sinusoidales (Fig.C-5)
4
, que confluyen en algún punto del espacio, lo que se 

conoce como principio de superposición. 

4. Principio de Superposición. Teorema de Fourier. 

La forma de onda resultante de la superposición de ondas se obtiene sumando 

algebraicamente cada una de las ondas sinusoidales que componen ese movimiento 

complejo.  

En la figura C-6
5
 observamos que la superposición de ondas da como resultado una 

onda de mayor amplitud, fenómeno físico que se conoce como interferencia 

constructiva. En la figura C-7
6
, observamos el efecto contrario, es decir la interferencia 

es destructiva, resultando una onda de menor amplitud. 

 

                 Fig. C- 6 Interferencia constructiva                                           Fig. C- 7 Interferencia destructiva 

El Teorema de Fourier permite descomponer un m.v.p.c. en una suma de m.v.a.s. (Fig. 

C-8)
7
. 

Un movimiento vibratorio cualquiera, de período T y frecuencia f, es siempre expresable 

como una suma de movimientos armónicos simples cuyos períodos son T, T/2, T/3, T/4 

                                                 
4
  Imagen extraída de Internet. https://files.wordpress.com/2014/07/seno.pngm.html   

5
 Imagen extraída de Internet. http://micursofisica.blogspot.com.es/p/fenomenos-ondulatorios.html 

6
 Imagen extraída de Internet. http://micursofisica.blogspot.com.es/p/fenomenos-ondulatorios.html 

7
 Imagen extraída de Internet. http://fisica2movimientoondulatorio.blogspot.com.es/2010/09/armónicos-parciales-y-

sobretonos.html 

https://galletasconcrema.files.wordpress.com/2014/07/seno.png


 

28 

 

Fig. C- 8 Espectro - Frecuencia Fundamental y Armónicos de una onda sonora 

y frecuencias f, 2f, 3f, 4f, etc., es decir son susceptibles de expresarse en proporciones 

de números enteros. 

La periodicidad de las señales es lo que hace que las percibamos con una altura de tono 

definida, ya que nuestro cerebro percibe una altura de tono definida si a nuestro tímpano 

le llega una secuencia periódica de pulsos o presiones y depresiones. 

 

 

 

 

5. Las ondas sonoras 

Cuando producimos un sonido se genera un movimiento ondulatorio de las ondas 

sonoras, formado por la frecuencia, la amplitud y la forma de onda. 

La onda sonora es la vibración que se transmite al aire cuando un cuerpo material se 

pone a vibrar. 

El movimiento ondulatorio 

El movimiento ondulatorio es el proceso por el cual se propaga energía de un lugar a 

otro sin transferencia de materia, mediante ondas. Cuando estas ondas necesitan un 

medio material, se llaman ondas mecánicas.  

Si se produce una vibración en un punto de un medio elástico, esta se transmite a todos 

los puntos de éste. Las ondas mecánicas son las perturbaciones que se transmiten por 

este medio. Cuando el movimiento es uniforme, se llama vibración armónica.  

Cuando una partícula se mueve desde un punto extremo hasta el otro y vuelve (pasando 

dos veces por la posición de equilibrio), decimos que ha hecho una oscilación o 

vibración completa.  

Fundamental 

2ª  frecuencia 

3ª  frecuencia 
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Según la dirección de propagación, clasificamos las ondas en dos tipos (Fig. C-9)
8
:  

Ondas longitudinales: 

Donde la vibración de la onda es paralela a la dirección de propagación de la propia 

onda. Estas ondas se deben a las sucesivas compresiones (densidad de gas máxima) y 

enrarecimientos (densidad de gas mínima) del medio. De este tipo son las ondas 

sonoras.  

Ondas transversales: 

Donde la vibración es perpendicular a la dirección de la onda. Por ejemplo, las ondas 

sobre la superficie del agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el medio de propagación está limitado (una cuerda atada a los extremos, la 

columna de aire dentro de un tubo), la onda, cuando llega a este límite, se refleja. Esta 

reflexión se combina con la perturbación inicial dando lugar a lo que se llama onda 

estacionaria (Fig.C-10)
9
. Estas ondas están caracterizadas por la aparición de puntos en 

reposo (nodos) y puntos con amplitud vibratoria máxima (vientre). En las cuerdas 

vibrantes y en los tubos sonoros, se producen fenómenos de esta clase. 

                                                 
8
 Imagen extraída de Internet.http://c-lasondas.blogspot.com.es/2011/05/diferencia-entre-una-onda-longitudinal.html 

9
 http://www.xtec.cat/iesbellvitge/caixa/ondas.htm. 

Fig. C- 9 Onda longitudinal y onda transversal 
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Fig. C- 10 Partes de una onda sonora 

La forma de onda 

La forma de onda es la característica que nos permitirá distinguir una nota de la misma 

frecuencia e intensidad producida por instrumentos diferentes. La forma de onda viene 

determinada por los armónicos.  

Los armónicos son una serie de vibraciones subsidiarias que acompañan a una vibración 

primaria o fundamental del movimiento ondulatorio (especialmente en los instrumentos 

musicales).  

Este es el caso del diapasón, una pequeña horqueta de dos puntas utilizada por los 

músicos para obtener, al ser golpeada, un sonido o tono fijo, con el que se afinan los 

instrumentos. Produce un sonido puro, casi sin armónicos, que no varía con cambios de 

temperatura.  

Normalmente, al hacer vibrar un cuerpo, no obtenemos un sonido puro, sino un sonido 

compuesto de sonidos de diferentes frecuencias. A estos se les llama armónicos. La 

frecuencia de los armónicos, siempre es un múltiplo de la frecuencia más baja llamada 

frecuencia fundamental o primer armónico. A medida que las frecuencias son más altas, 

los segmentos en vibración son más cortos y los tonos musicales están más próximos 

los unos de los otros, a esta sucesión de sonidos la llamaremos serie armónica (Fig. C-

11)
10

. 

 

Fig. C- 11 Serie armónica 

                                                 
10

 . Imagen extraída de Internet. https://mgmdenia.wordpress.com/tag/armonico/. 
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Fig. C- 12 Serie armónica 

Series armónicas: Sucesión de los sonidos cuyas frecuencias son múltiplos enteros 

positivos de la de una nota base, llamada fundamental. El primer sonido de la serie, o 

sonido fundamental, tiene una frecuencia que coincide con la de la nota cuya altura se 

percibe. El resto de los sonidos se añaden a éste sin alterar su altura aparente, pues el 

oído funde o integra todos los armónicos en una sola sensación, dándonos el timbre del 

instrumento; de forma que cualquier sonido que percibamos procedente de una serie 

armónica, estará compuesto por la combinación de estos armónicos (Fig. C-12)
11

. 

La forma de onda característica de un sonido armónico es constante y periódica. El 

espectro armónico es bastante discreto. Los componentes espectrales más salientes 

corresponden a las frecuencias de los armónicos. También percibimos sonidos 

inarmónicos. En el espectro correspondiente a un sonido inarmónico –cuyos compontes 

no presentan una relación armónica-, la forma de onda resultante no es periódica, 

aunque el espectro también tiene un carácter discreto con picos que corresponden a la 

frecuencia de cada parcial. Por último, el espectro continúo o ruido, correspondiente a 

sonidos formados por gran cantidad de parciales muy próximos, no es nada discreto, 

presentando una forma de onda aleatoria, sin ninguna periodicidad. 

  

                                                 
11

 Imagen extraída de Internet. https://mgmdenia.wordpress.com/tag/armonico/. 
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D. FÍSICA ACÚSTICA DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PERCUSIÓN. 

1. La Percusión. Significado etimológico 

A excepción de la voz, los instrumentos de percusión están considerados los 

instrumentos más antiguos. La palabra “Percusión”, etimológicamente proviene del 

verbo latino PERCUTIO=ARE (golpear, batir), en cuya composición entra la 

preposición de acusativo PER, (a través de, por medio de) y el verbo transitivo 

QUATIO (sacudir, golpear, batir, etc.), es decir, PER-QUATIO.  

No obstante su significado etimológico, en esta familia de instrumentos, la “percusión” 

es una forma más de producir sonido, aunque no la única, ya que el sonido también se 

obtiene por “frotación” (Güiro, Instrumentos de Arco); por “agitación” (Cascabeles, 

Maracas, Calabaza, Tubo); por “soplo” (Pitos, Ocarinas, Flauta de Jazz) e incluso a 

través de los modernos “métodos electrónicos”.  

2. Clasificación de los instrumentos de Percusión 

Los Organógrafos dividen los instrumentos de percusión en Idiófonos 

(autorresonadores) y Membranófonos (resonadores de membrana). Dentro de estos 

grupos los sonidos que producen pueden ser de afinación determinada, (timbales, 

xilófono, campanas, marimba, crótalos afinados, etc.) es decir que producen sonidos de 

tonos precisos o de sonido indeterminado (triángulo, bombo, pandereta, tambor, 

platillos, etc.), que producen ruidos. 

En el presente estudio se parte de la clasificación de los instrumentos de percusión 

según el elemento vibrante que utilizan: 

 Membranas: Timbales, Bombo, Tambores, etc. 

 Varillas: Xilófono, Celesta, Marimba, Triángulo, etc. 

 Planchas: Platillos, Campanas, Gong, etc. 

3. Antecedentes. Breve referencia a los estudios realizados sobre la 

Acústica de los instrumentos de Percusión. 

La familia de los instrumentos de Percusión es tan amplia y diversa como lo son los 

tipos de vibraciones y sonoridades que pueden producir los mismos al ser percutidos; 
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razón por la cual han experimentado un aumento de interés y popularidad en los últimos 

tiempos. Así por ejemplo, lo que con frecuencia solemos denominar como “sonido 

contemporáneo” recurre mucho al uso de los instrumentos de percusión.  

Por ello, los Compositores contemporáneos tienen en la Percusión un amplio abanico de 

posibilidades que les permite utilizar cualquier medio, por insólito que parezca, de 

producir un sonido o un ruido, con el fin de reforzar la expresividad de un tema musical. 

Esto implica que instrumentos como el FLEXATON (empleado por Schöemberg en sus 

"Variaciones" o por Katchaturian en "Concierto para Piano") y la SIRENA (de la que se 

sirve Varese en "Ionización", en la que utiliza dos), se recojan en las partituras como 

componentes de la Percusión. 

Sin embargo, hasta la fecha, se ha publicado relativamente poco material sobre la 

acústica de los instrumentos de percusión. No obstante, por su interés y rigor científico, 

destacan los trabajos de investigación realizados por el físico norteamericano Thomas 

D. Rossing (Profesor emérito de la Universidad del Norte de Illinois), como la 

publicación en 1977 de “The Science of Sound”, en colaboración con otros 

investigadores como Paul A. Wheeler o F. Richard Moore; “Science of Percussion 

Instruments”, así como diversos artículos de investigación sobre el comportamiento 

acústico de los instrumentos de percusión, como el dedicado a la “Física de los 

Timbales”, todos ellos publicados en revistas científicas especializadas y que se 

relacionan en la bibliografía. Estos estudios han supuesto la principal referencia para el 

desarrollo del presente proyecto.  
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E. COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PERCUSIÓN EN LA ORQUESTA 

Tras la exposición de los conceptos considerados básicos en la Acústica Musical y en 

consecuencia, fundamentales para poder entender el comportamiento de las ondas en los 

instrumentos de Percusión, a continuación se aborda la parte principal del proyecto, la 

dedicada al análisis del comportamiento acústico de los instrumentos de percusión más 

representativos de la Orquesta, algunos de sonido determinado (Timbales, Láminas y 

Campanas) y otros de sonido indeterminado (tambor o caja, bombo, platillos y 

triángulo). 

La presente sección, dedicada a la investigación del comportamiento acústico de los 

principales instrumentos de percusión de la orquesta; se subdivide a su vez, en tres 

capítulos, en los que se han agrupado los instrumentos en función del sistema vibratorio 

utilizado por cada uno de ellos. En el capítulo primero se analizan las membranas, 

distinguiéndose las que producen sonidos determinados (Timbales), de las que no 

(Bombo). El capítulo segundo se dedica a las láminas (Marimbas, Xilófonos, 

Vibráfonos, etc.), sección en la que se ha estudiado el comportamiento de las placas y 

varillas, incluyendo el estudio del Triángulo. Por último, en el capítulo tercero se ha 

analizado el comportamiento acústico de las planchas, por un lado las cerradas como es 

el caso de las campanas y por otro las circulares, como son los platos y el tam-tam. 

Cualquiera de estos instrumentos, producen sonidos al ser percutidos, con 

características y ondas sonoras susceptibles de estudio. 

No obstante, cabe resaltar que el comportamiento acústico de los instrumentos de 

percusión presenta una característica muy particular, y es que, a diferencia de los 

instrumentos de cuerda y viento, los de percusión producen sonidos con espectro no 

armónico, por lo que siempre aparecen parciales o sobretonos no armónicos. Si los 

sobretonos son débiles, la altura será determinada, mientras que si son intensos (Tam-

tam) o muy abundantes (platillos), la altura será indeterminada. En algunos 

instrumentos como la marimba o el vibráfono, estos parciales se filtran por efecto de la 

columna de aire de los tubos resonadores, obteniendo un sonido más definido. 
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Fig. 1- 1 Juego de Boo-Bam (especie de bongos afinados) 

CAPÍTULO 1.  Membranas 

1.1. La Acústica de las Membranas.  

- Instrumentos con una membrana (Timbales, Tablas, etc.). 

- Instrumentos con dos membranas (Bombo, Caja, Tambor, Tom-toms, etc.). 

En el grupo de los membranófonos, el sonido se produce a través de membranas 

fuertemente tensadas, cuya vibración está basada en los mismos principios que la de las 

cuerdas, al tratarse en ambos casos, de materiales elásticos tensados. Tanto en la cuerda 

como en la membrana, la tensión es la fuerza restauradora que las hace vibrar, tras 

aplicar la presión que las deforma. No obstante, la diferencia estriba en que, mientras la 

cuerda posee una única dimensión: la longitud –los nodos de la cuerda vibrante son 

unidimensionales, son puntos-, las membranas poseen dos: la longitud y la anchura -sus 

nodos, por tanto, son bidimensionales, son líneas-. 

Por ello, al someter una membrana a la tensión adecuada, se producirá una vibración en 

dos dimensiones, pero sin una periodicidad suficientemente regular para que pueda 

obtenerse una nota de altura determinada, esto es lo que ocurre en instrumentos como el 

tom-tom, la caja o el bombo.  

Sin embargo, si el cuerpo sobre el que se 

coloca la membrana tiene una forma 

redondeada, que suele ser más o menos 

semiesférica (Timbales y Tablas indias), el 

sistema acústico acoplado resultante puede 

admitir una vibración periódica tal, que sea 

capaz de producir una nota de altura 

determinada, coloreada por parciales 

superiores, de tal modo que aquélla resulte 

sumamente atractiva. La nota proviene de la 

resonancia del aire del interior,  pero su 

altura, dentro de los límites de la resonancia, 

puede variarse y afinarse mediante una 

alteración de la tensión a la que está sometida 

la membrana que se percute. Dentro de la tradición occidental actual, los timbales son 

los instrumentos en los que se cumplen de forma inmejorable estas condiciones; su 
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Fig. 1- 2 Juego de Tom-toms afinados 

Fig. 1- 3 Las vibraciones son regulares Fig. 1- 4 Las vibraciones son irregulares 

forma es casi semiesférica y su diámetro 

es variable, de forma que el timbal más 

pequeño admite las afinaciones más 

agudas y el mayor, las más graves. 

Resulta obvia la importancia que tiene la 

tensión regular en las membranas. Hoy en 

día también se consiguen afinaciones 

bastante logradas con otros cuerpos 

cilíndricos abiertos por una parte y cerrados con una membrana por la otra, es el caso de 

los Boo-Bam (Fig. 1-1)
12

, especie de bongos afinados o Tom-toms afinados (Fig.1-2)
13

, 

aunque sigue siendo físicamente cuestionable el demostrar que producen sonidos 

determinados 

La membrana o parche –como comúnmente se la conoce en el campo de la percusión- 

puede ser de piel o de material plástico. Entre las ventajas asociadas al material plástico 

se encuentran las de la estabilidad que muestran ante variaciones de las condiciones 

climatológicas, así como su resistencia. No obstante, con las de piel podemos obtener 

sonidos más cálidos, razón por la cual, las grandes Orquestas tienden cada vez más a 

recuperar la utilización de los instrumentos con membranas de piel natural. 

La figura 1-3 nos muestra la onda de un sonido con vibraciones regulares. El sonido se 

puede reproducir cantándolo. Esta forma de onda podría corresponder a un instrumento 

de percusión de sonido determinado (timbales, xilófono, etc.).  

La onda de la figura 1-4 representa vibraciones irregulares. El sonido no se puede 

reproducir cantándolo. Esta forma de onda podría corresponder a un instrumento de 

percusión de sonido indeterminado (bombo, caja, tom-toms, etc.). 

                                                 
12

 Imagen obtenida del catálogo kolberg. 
13

 Imagen obtenida del catálogo kolberg. 
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Fig. 1- 5 Timbal marca Premier 

La diferencia entre el comportamiento de unos instrumentos de sonido determinado y 

otros de sonido indeterminado vendrá definida por los nodos y antinodos que se 

produzcan, aunque también dependerá del punto donde se golpee la membrana; de 

hecho, si se percute en el centro del timbal, se producirá un sonido sordo y bastante  

indeterminado; en cambio, si la percusión se realiza en el lugar o lugares correctos, se 

obtendrá un sonido determinado.  

El punto en el que se golpea o percute (marcado en 

la Fig. 1-5)
14

) entra en relación con los nodos y 

antinodos más importantes, y afecta al volumen y al 

timbre resultante. Lo más frecuente es elegir un 

punto que se halle algo alejado del borde. La 

variación del volumen dependerá de la fuerza y la 

velocidad del golpe, teniendo en cuenta que la gama 

dinámica entre el piano y el fuerte es muy amplia. 

El timbal y en general la mayoría de los 

instrumentos de percusión tienen la cualidad de 

producir sonidos que van desde el piano casi 

imperceptible hasta los fuertes más estruendosos. 

Las baquetas son otro medio para influir en las vibraciones de los instrumentos de 

percusión. Normalmente, cuanto más suave y ancha sea la cabeza de la baqueta, más se 

favorecerá la aparición del armónico fundamental, con menor presencia del resto de 

armónicos al cubrir sus antinodos, de modo que el tono resuena con más sequedad; 

mientras que, por el contrario, cuanto más dura y estrecha sea la cabeza de la baqueta, 

más se favorece la presencia de armónicos, con lo que el tono se convierte o mejor 

dicho se reviste de una mayor calidez, dando como resultado un sonido más 

aterciopelado. 

Teniendo en cuenta que las vibraciones de la mayoría de los instrumentos de membrana  

no forman una serie armónica de tono definido, es decir, que lo que producen son 

ruidos, cabe preguntarse ¿cómo son capaces los timbales de producir una nota clara? 

A continuación paso a analizar más detenidamente cómo se produce el sonido en cada 

uno de los instrumentos objeto de análisis del presente proyecto. En primer lugar, me 

                                                 
14 Imagen obtenida del catálogo Premier. 
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centraré en los timbales, en cuya sección se contestará a la pregunta anterior; si bien, 

con carácter previo considero conveniente puntualizar en algunos conceptos teóricos. 

1.2.   Los Timbales. 

La Historia de la Música, a través de cada una de sus épocas, nos presenta a los timbales 

como el instrumento de percusión más utilizado por los diferentes compositores. Dicho 

puesto de honor, sin lugar a dudas, lo ha merecido por las impresionantes cualidades 

tanto tímbricas como armónicas que posee, al ser un instrumento de percusión de sonido 

determinado.  Por ello y porque considero que, además, es uno de los instrumentos de la 

orquesta sobre los que recae mayor responsabilidad, le he dedicado un estudio más 

minucioso que al resto de membranófonos. 

Como guía de referencia se han tomado los estudios especializados que se han realizado 

sobre la materia, y que han contribuido a enriquecer los conocimientos relacionados con 

la acústica de los timbales y en particular, las investigaciones llevadas a cabo por 

Thomas D. Rossing en el laboratorio de acústica de la Universidad de Illinois; cuyos 

resultados han sido difundidos a apartado. través de la publicación de diversos artículos, 

entre ellos, el dedicado a la “Física de los Timbales” en el año 2000, según se relaciona 

en la bibliografía y cuyas principales conclusiones se recogen en el presente 

1.2.1. La vibración en una membrana ideal. 

Como se ha comentado anteriormente, una membrana, sea real o ideal, se considera 

desde el punto de vista musical análoga  a la cuerda de un instrumento como puede ser 

el violín o el arpa, con la salvedad de que la cuerda tiene una sola dimensión, la 

longitud, mientras que las membranas poseen dos: la longitud y la anchura. La tensión 

de la primera se produce desde dos puntos, mientras que en las membranas su tensión se 

aplica por la circunferencia, es decir, se obtiene con la tensión de diferentes puntos, 

cuyo número puede variar de unos instrumentos a otros en función de su tamaño. 

Para obtener un sonido puro, es muy importante conseguir el mismo grado de tensión 

para toda la superficie de la membrana, ya que si la tensión no está proporcionada en 

todos los lugares, la membrana puede estar descompensada y en consecuencia, el sonido 

resultante puede ser de mala calidad, sea determinado o no.  
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Tanto la afinación de la cuerda como la de la membrana, se obtienen variando su 

tensión. Conviene recordar las diferencias más importantes que existen entre las 

vibraciones de una cuerda ideal y las de una membrana ideal: 

Cuerdas 

1º- Las frecuencias de los sobretonos son armónicos, múltiplos enteros de la 

frecuencia fundamental. 

2º- Los nodos de la cuerda vibrante (es decir, las posiciones a lo largo de su 

extensión que permanecen, en esencia, estacionarias mientras que el resto se 

halla en movimiento) son de hecho unidimensionales: son puntos. 

Membranas 

1º- Las frecuencias de los "modos" no son armónicos. 

2º- Los nodos de la membrana que vibra son bidimensionales, es decir, son 

líneas. 

3º- Presentan dos tipos de nodos: círculos concéntricos con la circunferencia del 

parche (Fig. 1-6) y diámetros bisectores de la misma (Fig. 1-7). Al excitar los 

distintos modos de vibración de un timbal, aparecerán nodos circulares, nodos 

diametrales o bien, una combinación de ambos. 

 

 

 

 

 

 

El físico alemán Ernst Chladni, considerado el padre de la Acústica moderna, realizó 

profundos estudios sobre las vibraciones de las placas y membranas y descubrió que en 

estos cuerpos no existen nodos y vientres propiamente dichos, sino líneas de puntos 

donde la vibración es nula o pequeña, llamadas líneas nodales, y zonas demarcadas por 

estas líneas donde la vibración alcanza valores máximos llamadas zonas ventrales. Estas 

Fig. 1- 7 Círculos concéntricos Fig. 1- 6 Diámetros Bisectores 
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configuraciones reciben el nombre del físico alemán Ernst F. F. Chladni (1756-1827), 

quien estudió por este método la vibración de planchas y membranas. 

 

Fig. 1- 8 Parche de un Timbal rociado con polvo para mostrar en forma de configuraciones Chladni, seis de sus 

modos de vibración. 

En la fig. 1-8
15

 observamos el experimento realizado por Thomas D. Rossing en el que 

se muestran, en forma de configuraciones Chladni, seis de los modos de vibración de un 

timbal. Para ello, se roció el parche del timbal con polvo y se le puso en vibración a 

frecuencias preseleccionadas a través de un mecanismo con un imán fijado al parche.  

Al ponerse en vibración el parche, se observa cómo el polvo se concentra en las zonas 

                                                 
15

 Foto y comentario extraído de la revista Investigación y Ciencia nº 21. Artículo de Thomas D. Rossing 
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del parche donde las vibraciones son más débiles, es decir, en los nodos. Las frecuencias 

de los modos de vibración se designan, por convención, con pares de dígitos; el primero 

indica el número de nodos diametrales y el segundo el de nodos circulares. Estas líneas 

nodales muestran el movimiento general de la membrana al producirse la vibración. Si 

se observa la fig. 1-9 de arriba abajo, a la izquierda pueden verse los modos: (01) en el 

que aparece un nodo circular y ninguno diametral, indicando que la membrana entera se 

mueve arriba y abajo; (02), dos nodos circulares sin nodo diametral, en el que el círculo 

interior de la membrana y el círculo exterior, se mueves en sentidos opuestos; (12), los 

mismos dos nodos circulares y un nodo diametral. A la derecha, también en orden 

descendente aparecen los siguientes modos: (21), dos nodos diametrales y un solo nodo 

circular; (22), dos nodos circulares y dos diametrales y (31), un nodo circular y tres 

nodos diametrales. Conforme se van multiplicando los nodos y se incrementa la 

frecuencia del modo, los movimientos vibratorios se vuelven más complejos. 

La frecuencia del modo fundamental de una membrana se determina por una serie de 

factores: 

1 Doblando la tensión de la membrana se incrementa su frecuencia en media octava.  

2 El diámetro de la membrana influye también en la frecuencia, aunque en una 

relación inversa: la frecuencia fundamental de una membrana de 50 centímetros de 

diámetro es un 60 por ciento superior a la de otra que midiera 80 centímetros de 

diámetro.  

 El fisiólogo alemán Hermann von Helmholtz, descubrió hace más de un siglo que todo 

sonido musical que produzca una sensación de nota definida debía tener varios 

sobretonos armónicos potentes; es decir que, además de la frecuencia fundamental, ha 

de poseer sobretonos (armónicos) cuya frecuencias estarán relacionadas con la 

fundamental por múltiplos de números enteros. Según este descubrimiento una 

membrana ideal no produce una nota definida, aunque todos sabemos que una 

membrana real como es el timbal sí la da; motivo por el que desde hace siglos el timbal 

ha sido el instrumento de percusión más utilizado por los compositores.  

Un timbal bien afinado con una buena uniformidad en la tensión del parche y debida-

mente percutido, tanto en la forma como en el lugar, hace que se perciba una 

fundamental fuerte y dos o más armónicos (normalmente el armónico de la quinta suele 

tener una presencia importante). 
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¿Por qué un timbal produce sonidos determinados? 

El motivo principal es el efecto de la carga de la masa de aire y su comportamiento 

dentro de la caldera. Por todos es conocido que un timbal está constituido por un 

recipiente más o menos semiesférico, abierto por la parte superior y sobre el que se 

monta una membrana. El parche del timbal vibra en el fondo de un océano de aire y la 

masa de aire que sube y baja reduce las frecuencias de los modos de vibración. Esta 

reducción, es decisiva a la hora de establecer las relaciones armónicas entre los 

distintos modos del timbal. 

Estudios iniciados en la época de Rayleigh (1842-1919) y posteriores investigaciones, 

entre ellas la realizada por el propio Thomas D. Rossing  han demostrado la relación 

que tiene la afinación de un timbal con el efecto que produce en el mismo la carga del 

aire. Rossing demostró cómo los modos enarmónicos de la membrana ideal se ven 

obligados a formar una relación armónica. 

Además de la carga del aire, según T. Rossing, existen otros dos efectos que afinan las 

frecuencias: la acción del aire encerrado dentro del timbal (cuyas resonancias influyen 

sobre los modos del parche con resonancias similares) y la rigidez de la membrana que 

se caracteriza por su resistencia al cizallamiento, cuyo efecto es el incremento de las 

frecuencias de los armónicos superiores. Al igual que pasa con una cuerda, cuanto más 

tensamos una membrana, más resistencia ofrece a curvase y esto hace que la frecuencia 

sea más elevada. La rigidez de la membrana hace que disminuya notablemente la carga 

del aire; en caso contrario, cuando destensamos una membrana para producir 

frecuencias más bajas, la carga de aire es mucho mayor.  

La rigidez de la membrana también influye en la rapidez con que se atenúa el sonido del 

timbal tras la percusión del parche; pero además, existen otros mecanismos 

responsables de la velocidad de atenuación (el ritmo de pérdida de energía de la 

membrana vibrante). La eficacia relativa de la emisión sonora es uno de los más 

importantes. No obstante, a juicio de los timbaleros hay otros motivos que pueden 

influir: el tipo de parche empleado (piel de ternera o sintético), la caldera, según su 

forma y el material empleado en la misma (un timbal de cobre suena distinto de los que 

tienen cajas de resonancia fabricadas con fibra de vidrio o con materiales plásticos, 

incluso entre los timbales de cobre existen diferencias tanto de forma como en el 

martilleado de la caldera). 
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En cuanto al espectro del sonido emitido por un timbal al percutirlo, T. Rossing 

concluye que éste depende de múltiples factores: 

1. El punto donde se percute el parche.  

2. La forma y la dureza de la baqueta afelpada, de madera, etc. 

3. La fuerza y la naturaleza del golpe 

4. La posición del instrumento y del percusionista en la sala. 

Con el registro del espectro sonoro, podemos comprobar la importancia que tiene el 

golpear el timbal en el lugar correcto para generar los armónicos deseados; este punto 

puede variar de un timbal a otro, motivo por el cual, un timbalero debe conocer con 

profundidad el timbal que está utilizando. En estudios realizados en diversos 

laboratorios, al poner en vibración la membrana mediante un embolo sometido a 

vibración eléctricamente, se demostró que el lugar apropiado se halla aproximadamente 

a un cuarto de la distancia entre el borde del parche y el centro, pero los percusionistas 

sabemos que un poco más al centro la percusión es mucho más agradable y 

conseguimos una mayor sonoridad. 

1.2.2. Análisis de los espectros producidos por diferentes tipos de 

percusiones en el timbal 

En este apartado, se han analizado diferentes muestras tomadas en una sala de 

conciertos de Alicante, concretamente en el pequeño auditorio situado en la Casa de la 

Música de las Cigarreras, que se utiliza como local de ensayo de la Banda Sinfónica 

Municipal de Alicante, con dimensiones de unos 500 m2. Se trata de una sala con poca 

reverberación. Los timbales utilizados son de la marca PREMIER de Élite (parches 

aéreos). Las características del material empleado para la obtención, registro y análisis 

de las diferentes muestras se detallan en el ANEXO I. 

Antes de analizar todos los espectros que a continuación vamos a describir conviene 

realizar una breve descripción de la información que nos van a ofrecer dichos espectros.  

Diferencia entre un espectro de sonido determinado (que produce armónicos) y otro 

indeterminado (sonido inarmónico). En los espectros registrados en las figuras 1-9 y 1-

10, puede observarse la diferencia que hay entre la percusión realizada en un Timbal y 

otra producida sobre un Tom-tom. 
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El ancho de banda de la frecuencia y su amplitud nos mostrará el nivel de pureza de la 

nota. Un ancho de banda estrecho nos indica que el sonido es muy puro, es decir, que 

tiene una sonoridad clara y la afinación muy definida. Es lo que ocurre con la nota 

producida por un diapasón. Un oboe, por ejemplo, también nos define bien el sonido, 

motivo por el cual es el encargado de dar la nota de referencia en una Orquesta. 

Fig. 1- 11Espectro del sonido de la nota La (440 Hz.) producido en un 
diapasón 

Fig. 1- 9 Espectro del sonido producido por la percusión en 

un tom-tom 

Fig. 1- 10 Espectro del sonido producido por la  percusión 

en un timbal 
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Puede decirse que la forma espectral del diapasón es la más pura, ya que no contiene 

ningún tipo de armónicos, simplemente muestra la frecuencia fundamental. En la 

gráfica espectral no se observan armónicos. Otro aspecto que hace que el diapasón sea 

tan claro, es que como podemos observar el ancho de banda que muestra es muy 

estrecho (en nuestro ejemplo la frecuencia es de 440 Hz), es decir, la nota está 

perfectamente definida. 

A continuación se reproducen diferentes gráficas que recogen muestras de sonidos 

obtenidas en un timbal de 29´´. En primer lugar, se analizan las diferencias entre los 

espectros del sonido producidos por sendas percusiones sobre un mismo timbal, una de 

ellas se ha realizado manteniendo el orificio de la caldera tapado, mientras que la otra se 

ha producido con el orificio abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1-12 observamos que al tapar el agujero de salida del aire de la caldera, se 

aprecia una reducción de la frecuencia modal. En el espectro del sonido producido con 

el orificio abierto, podemos ver que los parciales tardan más en desaparecer. Hay que 

tener en cuenta que puede haber una pequeña diferencia en la intensidad con que se 

realiza el golpe de ataque –al haberse realizado de forma manual y no con instrumentos 

de laboratorio, que nos darían información más precisa. 

Fig. 1- 12 Comparativa de los espectros del sonido producido por sendas percusiones en un mismo timbal, una con el 
orificio de la caldera abierto y otra con el orificio tapado 
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Fig. 1- 13 Comparativa de dos espectros del sonido producido por la percusión en un  timbal. La gráfica azul 

muestra el sonido tomado con el orificio interior del Timbal abierto. La roja recoge el sonido tomado con el 
orificio tapado. Ambas percusiones se hicieron con una baqueta de fieltro media y con mango de bambú. 

En la gráfica que se muestra a continuación (fig. 1-13), podemos observar la 

comparativa de los dos sonidos registrados (nota La de 110 Hz en un timbal de 29”). Se 

aprecia que el sonido producido con el agujero abierto es más rico en armónicos, por lo 

que la nota está más definida. Si nos fijamos en la pendiente, también observamos más 

presencia del armónico de la 5ª. 

1.2.3. Análisis de las vibraciones de un timbal para su aplicación en la 

obtención de una mejora en la calidad del sonido. 

A continuación se analizan las diferentes formas de ondas que produce la vibración de 

un timbal al ser percutido. Para ello se han tomado muestras a partir de las siguientes 

percusiones: 

 Percusión de un timbal en el centro 

 Percusión de un timbal entre el centro y el borde (sitio habitual). 

 Percusión en borde. 

 Percusión en un timbal con el parche descompensado. 

 Diferencias entre percutir un timbal con baqueta dura y una con una baqueta 

dura. 
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Fig. 1- 15   Espectro del sonido producido por la percusión de un timbal en su lugar común 

 Percusión de un timbal en el centro del parche. 

Al percutir en el centro del parche de un timbal, se observa que el sonido que se produce 

es sordo, seco y con muy pocas vibraciones, debido a que se trata del nodo del timbal. 

El espectro no muestra relación armónica alguna, lo que unido a la gran información 

existente en el ancho de banda, hace que el sonido se entremezcle y no pueda definir 

una nota clara. En condiciones ideales, el ancho de banda debería ser mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, percutir una nota en el centro del timbal (Fig.14) nos proporcionará un sonido 

oscuro (pues la nota no está claramente definida). 

 Percusión de un timbal entre el centro y el borde (sitio habitual). 

Fig. 1- 14 Espectro del sonido producido por la percusión en un timbal en el centro de la membrana 
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En la figura 1-15 encontramos la respuesta a la pregunta de ¿Por qué el timbal suena 

mejor cuando golpeamos entre el centro y el borde del parche? El espectro muestra  una 

fundamental bastante débil, seguida del armónico de la nota “la” 110 Hz junto con otros 

armónicos. Lo que percibimos como fundamental –aunque no lo sea en términos 

estrictos- es la nota “la” 110 Hz, ya que la relación armónica producida por los modos 

de vibración que se ponen de relieve, refuerza la percepción de dicho sonido como nota 

definida, de forma que el oído humano es capaz de percibirla con mayor claridad.  

El gran número de armónicos que se obtienen junto con un dilatado tiempo de 

atenuación, ayudan a percibir la fundamental (en este caso el 2ª armónico) como una 

nota definida con timbre agradable que empasta perfectamente con la orquesta. 

 

 Percusión en borde. 

El sonido producido por la percusión en el borde del timbal (figura 1-16), no suena tan 

seco como en el centro, pero tampoco suena tan definido como en el punto de percusión 

habitual. La gran variedad de frecuencias de resonancia que observamos en el espectro, 

nos informa que se trata de un sonido poco definido. Se produce un efecto parecido al 

del sonido del triángulo, pues al tener tantas frecuencias, al oído humano le cuesta 

percibir una nota clara; razón por la cual resulta tan difícil la afinación del timbal en 

dicha región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1- 16 Espectro del sonido producido por la percusión de un timbal en el borde 
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Los anteriores registros del espectro sonoro demuestran, tal como concluyó T. Rossing 

en sus investigaciones, la importancia que tiene el golpear la membrana del timbal en su 

sitio “normal y correcto” para generar los armónicos deseados. Por ello, y, aunque 

resulta fácil identificar cuándo se percute en un lugar incorrecto, un buen timbalero debe 

estar constantemente pendiente del sonido y controlar en todo momento el lugar de la 

percusión, pues de ello dependerá la buena calidad del sonido. El lugar normal se halla 

aproximadamente a un cuarto o un tercio de la distancia entre el borde del parche y el 

centro (depende del tipo de timbal, ya que en algunos timbales el parche se sale de la 

caldera).  

En la figura 1.17
16

 observamos cómo al percutir el timbal en el centro, tanto el modo 

fundamental (01) como los modos circulares sucesivos (02) y (03), aparecen reforzados 

en el espectro de los armónicos. Por otro lado, observamos que los modos circulares se 

atenúan con rapidez y no cuentan mucho en el timbre del timbal, por lo que se percibirá 

un golpe corto no musical y anodino. En cambio, la onda de la percusión del timbal en 

su punto correcto, pone de relieve los modos (11), (21), (31) y (41), cuya relación 

armónica sí produce un sonido con sensación de nota definida y un timbre agradable, 

con un dilatado tiempo de atenuación que permite que suene. Es muy importante 

percutir en el punto exacto para la obtención del mayor número de armónicos. Una mala 

percusión o incluso una irregular tensión de la membrana, nos puede llevar a percibir 

con claridad armónicos no fundamentales y crear una falsa percepción de la nota. Al 

incrementar la tensión del parche, se incrementa la frecuencia de su vibración y en 

consecuencia, disminuye el tiempo de atenuación. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Foto extraída de la revista Investigación y Ciencia nº 21. Artículo de Thomas D. Rossing. 
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 Percusión en un timbal con el parche descompensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un timbal con el parche descompensado (Fig. 1-18), el sonido que se produce es más 

seco y apenas sin armónicos, por lo que carece de riqueza sonora y su afinación puede 

confundirnos. Si hacemos la prueba con un afinador, observaremos que éste cambiará 

de nota constantemente (en función de la descompensación). 

Fig. 1- 17 DOS DIAGRAMAS ESPECTRALES, construidos a partir de espectros registrados, unos, 
poco después de percutir el instrumento y, otros, grabados posteriormente, muestran los picos de los 

diferentes modos y los distintos tiempos de atenuación. 

Fig. 1- 18 Espectro del sonido producido por la percusión de un timbal con  el parche 

descompensado 
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 Diferencias entre percutir un timbal con una baqueta dura y con una 

baqueta blanda. 

Cuando golpeamos el timbal con una  baqueta dura, decimos que el sonido en más claro 

y definido, pero más agresivo; pues bien, analizando los espectros se llega a la 

conclusión de que en realidad, una baqueta dura nos da una nota un poco más definida 

que una baqueta blanda, ya que en el caso de la baqueta dura, entre las primeras 

frecuencias de resonancia observamos que no existe apenas ancho de banda, mientras 

que en la gráfica del espectro de sonido obtenido con la baqueta blanda, observamos un 

poco más de ancho de banda, por lo que el sonido será más oscuro. 

Otro aspecto a comentar es el por qué cuando golpeamos con una baqueta dura el 

sonido nos parece más seco que cuando lo hacemos con una blanda; pues bien, esto se 

debe al nivel e intensidad de las frecuencias de resonancias. En los espectros podemos 

ver cómo el nivel de intensidad de la primera frecuencia para la baqueta blanda es 

bastante mayor que para la baqueta dura, por este motivo el sonido es más rico en 

armónicos. En consecuencia, puede concluirse que un sonido producido con baqueta 

blanda empastará mucho mejor en una orquesta (por la calidez de su sonoridad), pero 

será menos entendible. 

1.2.4. Percepción del timbal en campo lejano. 

Otra cuestión importante que debemos tomar en consideración es la diferencia que 

existe entre la escucha de un timbal cercano, a tan solo un metro o menos de distancia y 

la de un timbal escuchado de lejos, que es lo que hacemos cuando acudimos a un 

concierto en un auditorio. 

Fig. 1- 20 Espectro del sonido producido por la 

percusión de un timbal con maza blanda 

Fig. 1- 19 Espectro del sonido producido por la percusión 

de un timbal con maza dura 
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Fig. 1- 21  Espectro del sonido producido por la percusión 

de un timbal con maza dura. Muestra tomada a 30 metros 

del instrumento. 

Fig. 1- 22 Espectro del sonido producido por la percusión 

de un timbal con maza blanda. Muestra tomada a 30 

metros del instrumento 

Comparando los espectros de este apartado con los del anterior, (obtenidos en campo 

cercano), puede concluirse que, en efecto, son notorias las diferencias que percibimos al 

comparar ambas escuchas. A simple vista, observamos cómo llegan más frecuencias de 

resonancia, debido en gran parte a la acústica de la sala, pues varias de estas frecuencias 

pueden ser fruto de la suma, resta o composición de varios armónicos. 

Observamos además, que la información está muy difusa, pues el ancho de banda es 

muy extenso; lo que provoca que al no estar cerca de un timbal, el sonido de éste sea 

más difícil de entender y de ahí viene la gran preocupación del timbalero por intentar 

articular muy bien en las salas de gran reverberación en las que el sonido se embarulla 

con gran facilidad. 

 

En una sala de conciertos cabe esperar que el sonido se mezcle de forma más o menos 

uniforme, debido a las múltiples reflexiones del sonido en las paredes y otras 

superficies. Normalmente siempre ocurre así. Por ello, desde la sala, la percepción del 

sonido por parte del oyente será diferente a la de cualquier otra persona que se 

encuentre cerca del instrumento. 

1.2.5. Diferentes formas de golpear el timbal para el análisis de la 

afinación de los timbales. 

Cuando estamos escuchando un concierto, observamos constantemente que el timbalero 

golpea el timbal muy suavemente para comprobar su afinación. Si bien los timbales de 

hoy en día disponen de un cuadrante donde se indica la nota afinada, este mecanismo no 
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es suficientemente preciso, lo que aconseja que deban realizarse comprobaciones 

siempre que sea posible. 

Las formas más comunes que suelen utilizarse para realizar estas comprobaciones de 

afinación son tres: 

1. Golpeando el timbal con una baqueta. 

2. Percusiones efectuadas percutiendo con el dedo y presionando el dedo sobre el 

parche. 

Para determinar cuál puede ser la forma más interesante, a la vez que precisa para 

acometer la afinación de los timbales, a continuación expongo los resultados del análisis 

que he realizado con las muestras tomadas de cada una de las formas de afinación 

citadas.  

 Percusión realizada con una maza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espectro nos muestra una fundamental bastante débil, con una presencia de 

armónicos que refuerza la percepción del 2ª armónico -nota “la” 110 Hz- como la 

fundamental, aunque no lo sea. El tercer armónico nos muestra la 5ª dominante que 

aparece muy definida. No obstante, el espectro de armónicos nos indica que 

percibiremos con claridad la nota “la” 110 Hz al golpear el timbal con una maza o 

baqueta en su lugar habitual; siendo ésta una forma efectiva de afinación, además de 

una buena opción, al tratarse del medio con el que después interpretaremos los obras,   

Fig. 1- 23 Espectro del sonido producido por la percusión de un timbal con maza media 
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Es recomendable que el timbalero logre afinar perfectamente con esta opción, y ello por 

cuanto que, como he comentado, éste va a ser el recurso utilizado a la hora de 

interpretar. 

 Percusiones efectuadas percutiendo con el dedo y presionando el dedo sobre 

el parche. 

Como podemos observar en la figura 1-24, al golpear el timbal con el dedo, éste 

responde muy bien a la que se percibe como fundamental (2º armónico); en cambio, la 

presión con el dedo nos muestra un  espectro con menor presencia de la fundamental 

frente a la del segundo armónico, dificultando así una correcta comprensión del sonido 

que puede confundir al oído humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el dedo podría considerarse junto con el de la baqueta,  uno de los 

medios más precisos por su entendible afinación. La única diferencia es que, en la 

afinación con el dedo observamos una menor presencia de la 5ª dominante (tercer 

armónico), si bien, la relación armónica que se genera hace inapreciable dicha 

diferencia, por lo que en ambas percusiones la fundamental se percibirá con claridad. 

Por las razones expuestas, la forma aconsejable para la afinación de un timbal será con 

el dedo o con una baqueta, evitando la afinación mediante la presión, por su imprecisión 

y el riesgo de confusión que comporta. 

 

Fig. 1- 24 Comparativa de los espectros del sonido producidos por la percusión de un timbal con el dedo y otra 

ejerciendo presión sobre el parche con  el dedo 
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1.2.6. CONCLUSIONES 

Los estudios y experimentos acústicos que he expuesto, nos muestran un profundo 

conocimiento del comportamiento físico-acústico de los timbales; aportándonos una 

valiosísima información que puede aprovecharse tanto en el ámbito físico-material, para 

la construcción idónea de los timbales, como en el ámbito interpretativo, éste último 

objeto del trabajo que nos ocupa y, por tanto, el que más nos interesa.   

Si conocemos como son las ondas, sus espectros y el comportamiento de éstas en la 

percusión de un timbal, podremos conseguir con mayor eficacia el sonido que queremos 

emitir en el transcurso de una interpretación. Lógicamente no se pueden realizar estas 

mediciones durante las interpretaciones. No obstante, considero interesante no sólo el 

hecho de conocerlas sino también el de poder realizar mediciones periódicas que nos 

ayudarán a mantener los timbales en condiciones óptimas.  

Existen otros factores a tener en cuenta, factores que pueden influir en la sonoridad del 

timbal y que el intérprete debe conocer para poder obtener el máximo provecho de sus 

interpretaciones, como son: 

1.- Lugar donde percutimos. 

2.- Tipos de mazas utilizadas. 

3.- Técnica o forma empleada en la percusión. 

4.- Conocimiento de la sala del concierto. 

Es muy interesante conocer el modo de vibrar y la cantidad de vibraciones que pueden 

producirse en los diferentes puntos del parche del timbal. Por ejemplo, en el centro del 

timbal, lugar por donde pasan todas las líneas nodales diametrales, se produce un sonido 

seco y sordo, debido a las escasas vibraciones. Elliot Carter recurrió a la utilización de 

estos puntos en sus “Ocho piezas para Timbales”. 

Conociendo bien el lugar de vibración y características de los puntos que a posteriori 

emplearemos en la percusión, podremos abordar con mayor eficacia cualquier 

interpretación musical. 

Junto con estos conocimientos, el tipo de baqueta (madera, franela, fieltro, etc.) y la 

técnica empleada (stacatto, legato, etc.) nos ayudarán a conseguir el sonido deseado, en 

función de la acústica de la sala en la que se va a realizar la interpretación. 
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Otros factores que también debemos tomar en consideración son el tamaño del timbal y 

la tensión de la membrana. Cuando incrementamos la tensión de un parche (subimos la 

frecuencia de su vibración), también disminuiremos el tiempo de atenuación. Así pues, 

diferentes tamaños de timbales pueden producir la misma nota pero con notables 

diferencias en cuanto a la calidad de sonoridad de las mismas. Por ejemplo un “La” 110 

Hz lo podemos producir en un timbal de 32” o 29” incluso en uno de 26”, pero la 

diferencia en el sonido es considerable. No debemos tocar un “La” en fortísimo en un 

timbal de 26” porque no obtendríamos un sonido armónico, debido a la distensión del 

parche. En este caso, el “La” en fortísimo convendría ejecutarlo en un timbal de 29” o 

de 32”, que nos permitirían obtener un sonido armónico y por tanto, de mayor calidad. 

La caja de resonancia, conocida comúnmente como caldera, hace que se incremente la 

frecuencia de los modos circulares, el movimiento de la membrana comprime y expande 

alternativamente el aire de la caja de resonancia. La diferencia entre la presión interna y 

la externa actúa como fuerza de recuperación, que se suma a la causada por la tensión 

de la membrana. 

Muchos timbaleros también consideran que un timbal de cobre o cobre amartillado 

suena diferente a uno fabricado de fibra de vidrio o materiales plásticos. También la 

forma de la esfera hace que el sonido de un timbal sea diferente. Todos estos factores, 

tal como se ha concluido, influyen en una mayor o menor pérdida de energía de la 

membrana en relación al aire de su interior. 

1.3. El Bombo y la Caja (Instrumentos de percusión con dos 

membranas). 

En este apartado, se ha estudiado el comportamiento acústico de los instrumentos de 

percusión con dos parches más comunes que se emplean en la orquesta: la caja y el 

bombo. Sus timbres y formas de comportarse difieren mucho, debido al tamaño y a la 

tensión de sus membranas.  La caja, por su parte, dispone de un mecanismo que acciona 

unos muelles o cuerdas que hacen que su sonido sea tan característico. 

1.3.1. Análisis de los espectros producidos por la percusión de un bombo 

con los parches compensados y descompensados. 

El bombo es un instrumento de percusión de sonido indeterminado que produce su 

máxima vibración cuando se percute en el centro. Si ambos parches tienen la misma 
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tensión, se produce un buen acoplo de ambos resonadores, obteniendo un sonido con 

más cuerpo e  intensidad. 

Los espectros de los dos sonidos que aparecen en la figura 1-27, han sido obtenidos de 

las percusiones en un bombo marca Adams de 90 cm de diámetro. Observamos como la 

gráfica azul (parches compensados) muestra una mayor riqueza en las sonoridades bajas 

(mayor presencia de parciales). Estas mediciones nos demuestran la importancia que 

tiene la compensación de las membranas (similar tensión de sus parches) de  un Bombo, 

imprescindibles para el buen rendimiento sonoro del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compensación de los parches también influye de manera positiva en el tiempo de 

ataque. En la figura 1-25 y 1-26, se han registrado sendas percusiones sobre un bombo. 

En ambas se ha utilizado una maza de fieltro. La gráfica roja nos muestra la percusión 

sobre un parche descompensado y la azul sobre uno compensado; pudiendo apreciarse 

que la sonoridad y resonancia son mayores cuando el parche está compensado. 

 

 

 

 

 

Fig. 1- 25 Comparativa de dos espectros del sonido producido por la percusión de un bombo con las membranas 
compensadas y otra con los parches descompensados 
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1.3.2. Diferencias entre la sonoridad de un bombo con las dos membranas 

libres o con uno de sus parches amortiguados para que no vibre.  

En la figura 1-27 se muestran dos espectros de sonido producidos por la percusión con 

maza de fieltro de 8 cm. de diámetro en un bombo marca Adams de 90 cm.  

En una de ellas se ha registrado la percusión del bombo manteniendo los dos parches 

libres (gráfica azul) y en la otra (gráfica roja) se ha realizado con el parche inferior 

totalmente amortiguado, para que no se produzca ninguna vibración. Podemos observar 

que, aunque la intensidad de ataque es la misma en los dos sonidos, la diferencia que 

existe entre los dos golpes es notable. En la primera percusión, se registra un sonido de 

mayor cuerpo y duración que en el de la segunda. Al observar este registro 

comprobamos que con el parche totalmente amortiguado la pérdida sonora es mucho 

mayor. 

Fig. 1- 26 Comparativa de dos espectros de intensidad del sonido producido por la percusión de un bombo con la 
membranas compensadas (azul) y otro con los parches descompensados (rojo) 
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Fig. 1- 27 Comparativa de dos espectros de intensidad del sonido producido por la percusión de  un bombo, la azul 

con los dos  parches libres y la roja con la membrana inferior amortiguada 

 

1.3.3. Análisis de espectros en función del lugar donde se percute el 

bombo. 

Otra interesante observación es la diferencia de sonoridad que se obtiene en función del 

lugar en el que se percuta el bombo. La figura 1-28 nos muestra la diferencia entre un 

golpe en el centro del bombo y otro realizado entre el centro y el borde del bombo. La 

gráfica azul nos muestra la percusión en el centro, observando que la sonoridad 

producida es más prolongada y rica en resonancias que la que nos muestra la gráfica 

roja referida a la percusión entre el centro y el borde. En consecuencia, si lo que 

queremos obtener es un sonido más claro y que embarulle menos, tendremos que 

alejarnos del centro. No obstante, no podemos obviar que el sonido más característico y 

misterioso del bombo se obtendrá percutiendo en el centro; probablemente debido a que 

al percutir en el centro de un bombo con un parche compensado, la estimulación de la 

membrana resonadora es mayor. 

 

   



 

60 

 

Fig. 1- 28 Comparativa de dos espectros de intensidad del sonido producido por la percusión de  un bombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Conclusiones 

Estas pruebas nos demuestran la importancia que tienen los parches resonadores, si 

bien, en función del instrumento, se comportarán de una forma u otra. Todos sabemos 

que existen tom-toms con un parche o con dos; ambos con diferencias sonoras 

significativas. En los tom-toms con dos parches (resonador y batidor) obtenemos un 

sonido con mayor resonancia y calidez; en cambio, los de un solo parche producen un 

sonido más seco, claro y penetrante; por lo que el percusionista deberá valorar si utiliza 

unos u otros en función del pasaje a interpretar. 

Otro caso peculiar es el de la caja. A diferencia del Bombo, en este instrumento los 

parches suelen estar descompensados a fin de obtener su característico sonido cuando 

los bordones están accionados.  

Otro factor que debe tomarse en consideración son las vibraciones por simpatía, que se 

producen con relativa frecuencia en algunos instrumentos de percusión. Todos los 

percusionistas hemos experimentado la facilidad que tienen algunos instrumentos a 

ponerse en vibración por simpatía con otros sonidos. Uno de los instrumentos que más 

acusa este tipo de vibración es el bombo, que, junto con la familia de los tam-tams y los 

timbales, son los instrumentos que más sufren este fenómeno. La forma más sencilla de 
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evitarlo es colocando una gamuza sobre la superficie de la membrana del instrumento; 

aunque en el caso del bombo, resulta algo más complicado, por disponer este último de 

dos membranas. Este fenómeno suele ser un incordio para los percusionistas, pero 

conviene tenerlo muy en cuenta para evitar situaciones desagradables al oido, sobre 

todo, después de un tuti fortísimo de la orquesta. 
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Fig. 2- 1  Modo de vibración en una placa cuadrada – 

configuración Chladni. 

CAPÍTULO 2. Varillas y Placas. 

2.1. La Acústica de las Varillas y Placas. 

Fue Ernest Chladni, físico y músico alemán, quien a finales del siglo XVIII, consciente 

de las limitaciones que presentaban las teorías sobre el estudio del sonido basadas en  

cuerdas y tubos -en las que, hasta ese momento, se habían centrado los estudios del 

sonido en instrumentos musicales-,  inició la investigación sobre los sonidos producidos 

por las varillas, placas y campanas. En 1787 realizó el primer estudio científico sobre la 

vibración de las placas. 

Chladni espolvoreó con arena (fig. 2-

1)
17

 fina una placa circular o cuadrada, 

sujeta mediante un eje céntrico y la 

puso en resonancia mediante un arco de 

violín, de esta forma visualizó los 

modos propios de vibración de una 

placa. Al vibrar la placa, la arena se 

desplaza por efecto gravitatorio desde 

las zonas de máxima vibración hasta las 

zonas de vibración nula, produciéndose 

el efecto estacionario. En función del tamaño de la placa, forma, espesor y material de 

construcción, aparecían diferentes y curiosas figuras al desplazarse los granos de arena. 

El experimento permitió visualizar los modos propios de vibración de una placa y 

permitieron a su autor formular dos leyes sobre las vibraciones de las placas y 

membranas, estableciendo que: 

1 La frecuencia de dos placas o membranas de igual superficie es inversamente 

proporcional a su espesor. 

2 La frecuencia de dos placas o membranas de idéntico espesor varía inversamente 

al cuadrado de su diámetro. 

Estos estudios supusieron la base de posteriores investigaciones en placas y membranas. 

En laboratorios más modernos, las placas fueron sometidas a vibración mediante un 

generador de frecuencias. Como resultado se obtuvieron gran cantidad y diversidad de 

                                                 
17

 Imagen extraída de Internet. http://www.cienciaeingenieria.com/2012/06/re-el-sonido-puede-verse-figuras-de.html 
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Fig. 2- 3 Diapasón 

patrones y líneas modales que se formaron en la placa. Un ejemplo de los mismos lo 

muestra la figura 2-2
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibraciones de una varilla   

Las varillas son cuerpos rígidos cuya longitud es notablemente mayor que el resto de 

sus dimensiones. Forman parte de este grupo instrumentos como el triángulo, el 

xilófono, el vibráfono, etc. 

Estos instrumentos pueden vibrar con vibraciones longitudinales, transversales o de 

torsión. Se clasifican en: 

 Varillas simétricas, son las que tienen un único 

punto de apoyo situado en el centro o bien puntos 

equidistantes de éste. En este grupo tenemos 

instrumentos como los platos, crótalos, instrumentos 

de láminas, etc. Cuando vibran longitudinalmente se 

comportan como tubos sonoros abiertos. La familia 

de las láminas vibran transversalmente. 

 Varillas asimétricas, son las que poseen puntos de 

apoyo colocados asimétricamente o fijas en un punto 

distinto del centro tales como el diapasón, cencerros, 

campanas, etc. Cuando vibran longitudinalmente se 

comportan como tubos sonoros cerrados. 

                                                 

18
 Imagen extraída de Internet. http://www.cienciaeingenieria.com/2012/06/re-el-sonido-puede-verse-figuras-de.html 

Fig. 2- 2 Algunos modos circulares en una placa cuadrada 
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Las varillas pueden producir sonidos de tono definido a través de las vibraciones 

longitudinales –sus modos de vibración están relacionados armónicamente-; en este 

caso, la frecuencia de vibración será inversamente proporcional a su longitud. 

En caso de vibraciones transversales ocurre lo contrario, ya que el número de 

vibraciones del sonido fundamental producido por una varilla asimétrica será 

inversamente proporcional al cuadrado de su longitud; si se trata de varillas simétricas, 

como en el caso de los xilófonos, ocurrirá lo mismo con su frecuencia de vibración. 

Una misma varilla puede producir distintos sonidos fundamentales, según vibre 

simétrica o asimétricamente. Siendo más agudo el producido con vibración simétrica. 

2.2. El Triángulo 

El triángulo es un instrumento de percusión muy empleado por los compositores, pues 

aporta un sonido brillante y penetrante tanto en pasajes rítmicos como colorísticos. Está 

fabricado con una varilla de acero más o menos gruesa doblada en dos puntos y forma, 

como su nombre indica, un triángulo, con un lado abierto. Se sujeta de un solo punto y 

se comporta de una manera curiosa. Poseen numerosos modos de vibración, pero no 

están armónicamente relacionados, por lo que producen un característico sonido de tono 

indeterminado.  

El sonido depende del punto de impacto así como de la dureza de la varilla con la que se 

percuta. Si la percusión la realizamos perpendicularmente al triángulo (fig.2-4), 

obtendremos un sonido distinto del que obtendremos si la efectuamos paralelamente 

(fig.2-5), debido a la interacción de distintas frecuencias de resonancia.     

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2- 5 Percusión en paralelo Fig. 2- 4 Percusión en perpendicular 
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2.2.1. Análisis de los espectros producidos por la percusión de un triángulo en 

función de la forma y lugar en el que se percuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espectro registrado en la gráfica anterior, en el que se recoge el sonido producido 

por una percusión perpendicular (Fig.2-6), observamos cómo la primera frecuencia de 

resonancia notoria la tenemos cerca de los 3 Khz, mientras que en el espectro que nos 

muestra una percusión en paralelo (Fig.2-7), la primera frecuencia está en torno a los 

2,5 Khz; lo que nos demuestra cómo cambia la frecuencia de vibración de un triángulo 

en función no sólo del punto de impacto sino también de la forma en que se percuta. En 

el primer caso el sonido es más agudo que en el segundo.  

Para la obtención de las muestras se ha utilizado un triángulo de la marca Grover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- 8  Percusión con varilla gruesa (7 mm. de diámetro) en la parte 

superior derecha. 

Fig. 2- 7 Percusión en paralelo Fig. 2- 6 Percusión en perpendicular 
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Fig. 2- 9  Percusión con varilla gruesa (7 mm. de diámetro) en la parte central 
derecha 

Fig. 2- 10 Percusión con varilla gruesa (7 mm. de diámetro) en la parte central 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las muestras anteriores, aparecen los espectros de tres percusiones realizadas en 

diferentes partes del triángulo. En las figuras 2-9 y 2-10 observamos una mayor  

presencia de los parciales, lo que nos indica que estos sonidos tendrán mucho más color 

y empastarán muy bien con la Orquesta. En cambio, en la figura 2-8 aparecen menos 

parciales, indicando que su sonido es más claro y definido, lo que puede ser útil para 

pasajes rítmicos, rápidos y para aquellos en los que necesitemos que el sonido sea claro 

y definido. 
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Fig. 2- 12 Espectro del sonido producido por la 

percusión de triángulo con varilla fina. 
Fig. 2- 11 Espectro del sonido producido por la 

percusión de triángulo con varilla gruesa 

 

 

 

 

 

Tras observar los espectros que nos muestran las figuras 2-11 y 2-12, podemos concluir 

que, cuando percutimos un triángulo con una varilla fina, se produce una menor 

presencia de parciales. 

El triángulo es un instrumento muy colorista y esto se debe al gran número de 

frecuencias de resonancia que éste provoca. Según su tamaño, densidad, espesor, etc., 

las frecuencias que su sonido puede producir oscilan desde los 20 hz hasta frecuencias 

altísimas que pueden alcanzar los 15 Khz; pudiendo obtenerse sonidos desde un 

pianísimo sensitivo hasta un fortísimo brillante. Por esta razón el triángulo empasta tan 

bien con la orquesta. Su calidad dependerá precisamente de este detalle, pues cuantos 

más parciales (frecuencias de resonancia) produzca, su sonido será más noble y 

colorista. 

2.3. Instrumentos de Láminas 

Dentro de la familia de los instrumentos de percusión, unos de los instrumentos que más 

han evolucionado en las últimas décadas han sido los comúnmente conocidos como “de 

láminas”. Son instrumentos de percusión de sonido determinado construidos con placas 

o barras rectangulares y dispuestas cromáticamente como las teclas del piano sobre un 

soporte. Forman parte de este grupo la marimba, el xilófono, el glokenspiel, el 

vibráfono y la celesta, entre otros. 
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Las láminas son varillas o barras simétricas con dos extremos libres y dos puntos de 

apoyo equidistantes del punto medio. Vibran de forma transversal, de forma que cuando 

la varilla es flexionada, sus partes externa e interna experimentan tensiones contrarias 

(de compresión y de tracción, respectivamente).  

Cuando percutimos una lámina (término con el que a partir de ahora vamos a denominar 

a las barras de instrumentos como la marimba, el vibráfono, etc.), la frecuencia y el 

timbre producido vendrán determinados por la forma, densidad, material y elasticidad 

de la propia lámina. 

A continuación se analizan los parámetros que influyen en la determinación de la 

frecuencia y timbre de las láminas: 

 Longitud de la barra: a mayor longitud, disminuye la frecuencia. Por ello las 

barras más largas se utilizan para las notas más graves y viceversa. 

 Espesor de la barra: a mayor espesor, aumenta la frecuencia. Para la afinación 

se modifica el espesor en distintas zonas de la barra, que corresponden a nodos o 

a vientres de la frecuencia modificada (el espesor de las láminas de los xilófonos 

es mayor y su curvatura menor). 

 

 

 

Fig. 2- 13 Marimba marca Adams. Figura extraída del Catálogo Adams. 
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 Densidad y elasticidad del material: son variables inherentes a la pieza de 

madera o metal, que modifican la velocidad interna del sonido. A mayor 

densidad, menor velocidad del sonido, y a mayor rigidez, mayor velocidad del 

sonido. En Figura 2-14 observamos que se ha realizado un orificio en las 

láminas con el fin de modificar la frecuencia de la barra. 

 Curvatura y ancho: La curvatura disminuye el espesor de la lámina, lo que 

provoca que su densidad sea menor y su elasticidad mayor, consiguiendo una 

mejor calidad en el sonido. Cuanta más madera se le quite del centro (curvatura) 

el sonido será más grave. Puede hacerse una barra de diferente anchura sin variar 

la frecuencia. En caso de que se pasaran en el corte, existe la posibilidad de 

desgastar en las puntas o practicar unos orificios en los laterales para hacer que 

suban de tono. 

En los instrumentos de láminas, ya sean de madera (marimba o xilófono)  o de metal 

(los glokenspiels o liras y algunos modelos de vibráfonos), la anchura de sus láminas es 

similar o idéntica, por lo que será su longitud y curvatura las que determinarán la 

frecuencia de la nota. 

 

 

 

Fig. 2- 14 Detalle posterior de las láminas de una Marimba 
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En la Fig. 2-15 se observan dos láminas de diferentes tamaños pero que producen la 

misma nota. Forman parte de dos tipos de marimbas, una de ellas es la que entre los 

percusionistas denominamos comúnmente como “de lámina estrecha”. Aunque su 

longitud es casi la misma, puede apreciarse que la curvatura interior es diferente, razón 

por la cual puede obtenerse el mismo sonido a pesar de la diferencia de longitud y 

anchura. La lámina grande pertenece a la marca “Marimba One” y la estrecha a un 

modelo de la marca “Concorde”, ambas fabricadas con madera de Palisandro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros elementos que van a influir en la calidad del sonido son los puntos de apoyo de la 

lámina y los resonadores. 

Cada barra presenta zonas de mínimo movimiento (donde se producen los  nodos), y 

zonas de mayor vibración o vientres. Es ideal apoyar la barra en dos puntos que 

correspondan a nodos de vibración del primer modo (fundamental), de manera que no 

interfieran con él y lo "apaguen". Para barras regulares, esos nodos se sitúan en el 

22.5% de la longitud desde cada extremo. Se aprovechan los nodos de la lámina (puntos 

donde existe menos vibración), para practicar los orificios de sujeción.  

Fig. 2- 16 Detalle lateral de tres láminas de Marimba 

Fig. 2- 15 Detalle frontal y lateral de dos láminas de Marimba. 
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Los tubos resonadores son otra parte de los instrumentos de láminas que ayudan a 

potenciar su sonoridad, sobre todo en sus frecuencias más bajas, reforzando en 

consecuencia, el fundamental. 

2.3.1. Análisis del espectro del sonido del tubo resonador de la marimba 

correspondiente al La b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tubos resonadores se afinan en la misma frecuencia que la lámina. En consecuencia, 

cuanto más grave sea la nota, mayor dimensión tendrá el tubo. En la gráfica anterior 

(fig. 2-17), podemos observar el espectro del tubo resonador de la nota La bemol a 209 

Hz, cuya frecuencia concuerda con la nota Lab. Esta muestra se ha obtenido soplando 

por el tubo resonador.  

Colocado convenientemente, el tubo resonador contribuye a mejorar la sonoridad 

potenciándola, aunque no alarga la duración de la vibración de nota; para ello, el 

resonador debería generar energía. En el vibráfono sí puede conseguirse este efecto, al 

llevar incorporado un motor que mueve unos discos que abren y cierran el tubo 

resonador a diferentes velocidades.  

  

Fig. 2- 17 Espectro del sonido de un tubo resonador de la Marimba correspondiente al La b(As 

3)209 Hz.. 
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Fig. 2- 18 Espectros del sonido de un vibráfono y una Marimba  correspondiente al La (A43)440 Hz.. 

2.3.2. Análisis del espectro producido por la percusión en el centro de la 

lámina de una marimba o vibráfono.  

Si analizamos los espectros del sonido producidos por la percusión en el centro de la 

lámina de un vibráfono o marimba (Fig. 2-18), observamos la pureza del sonido, que se 

asemeja al producido por un diapasón, aunque con un ancho de banda mayor. Esto nos 

indica que, aunque el sonido no llega a tener la pureza del producido por el diapasón, 

son unos instrumentos que podemos tomar como referencia a la hora de afinar. 

 

2.3.3. Análisis del espectro producido por la percusión en diferentes 

puntos de la lámina: centro y borde. 

En la Fig. 2-19 se observa como las dos zonas donde se percute muestran espectros que 

son bastante similares. La única diferencia que se aprecia es que el sonido producido 

por el primer golpe tarda un poco más en extinguirse, lo que puede ser debido a la 

proximidad de los resonadores, situados justo debajo de la zona de percusión central, 

pero a mayor distancia de la percusión en el borde. 
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Fig. 2- 19 Comparativa de dos espectros del sonido de sendas percusiones: una en el centro y otra en el borde de la 
lámina de una Marimba 

 

2.3.4. Análisis del espectro producido por la percusión en el centro de la 

lámina y sobre las cuerdas. 

En la Fig. 2-20 se analizan dos percusiones; la azul realizada en el centro y la roja sobre 

las cuerdas (por donde se produce el nodo). Se ha procurado que la fuerza de ataque sea 

la misma; no obstante, podemos observar que la intensidad registrada en la segunda 

percusión es menor, produciéndose su extinción más rápidamente. 
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Fig. 2- 20 Comparativa de dos espectros del sonido de una percusión en el centro y otra por donde pasan las 
cuerdas de una Marimba 

 

 

2.3.5.  Conclusiones 

Las percusiones en el centro y el borde son bastante similares, si bien, en el centro el 

sonido es más amplio y duradero, debido a la mayor proximidad del tubo resonador. 

Esto nos conduce a que en un pasaje rápido no habrá ningún inconveniente en percutir 

la lámina lo más cerca posible del borde. En cambio, en aquellos pasajes donde 

necesitemos mayor amplitud en el sonido, será más aconsejable tocar siempre en el 

centro de la lámina.            

2.4. La Acústica de las Campanas. 

En acústica, se denominan campanas todas las superficies curvas vibrantes. Se trata de 

cuerpos de gran complejidad acústica, ya que a diferencia de las cuerdas o las columnas 

vibrantes de aire, sus frecuencias no pueden expresarse mediante razones aritméticas 

simples. Su comportamiento acústico es el característico de las placas vibrantes, aunque 

con adaptaciones especiales. 

Los primeros estudios que se conocen sobre las campanas (no las tubulares sino las 

empleadas en las Iglesias, torres, etc.), fueron realizados por Matthieu, Maktezos y Lord 
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Fig. 2- 21 Juego de Campanas de Zenghou Yi. Consta de tres niveles de 

campanas montadas en un armazón en forma de L. Foto y comentario 
extraído de la revista Investigación y Ciencia nº 21. Artículo de Sinyan 

Shen. 

Rayleigh (siglo XIX). Desde que en 1890 Lord Rayleigh concluyera que las campanas 

occidentales sólo generaban un tono fundamental, se han realizado diversos estudios 

que incluyen también el de las antiguas campanas chinas. 

Hablar sobre estos instrumentos requiere un trabajo minucioso y complejo, prueba de 

ello es que se trata de instrumentos que existían hace más de 2000 años,  sobre todo, en 

la Civilización China. Del estudio acústico realizado sobre algunos de los juegos 

completos que se han recuperado, en particular del localizado en 1978 en Hubei (sur de 

China) y que data del siglo V a. de C., se ha comprobado que cada campana produce 

dos tonos de gran pureza, en función del lugar donde son percutidas; lo que indica que 

disponían de un gran conocimiento acústico. Sinyan Shen  publicó un minucioso e 

interesante artículo sobre estas campanas en la revista Investigación y Ciencia nº 21   

 

 

 

 

 

 

 

2.5.    Las Campanas Tubulares. 

Las campanas tubulares surgen de la necesidad de imitar a las campanas de las iglesias 

y las torres. Muchos compositores se servirán de este recurso para describir diferentes 

ambientes en los que se pueden escuchar campanas. 

Las campanas comunes se encuentran fuera del cuadro de instrumentos que producen 

notas, debido a que la mayoría de los sobretonos que generan no son armónicos, pero no 

ocurre lo mismo con las campanas tubulares.  
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Fig. 2- 22 Campanas tubulares. Imagen extraida de 
Internet www.intermusic-pro.com/producto/adams-

campanas-tubulares 

Surgen en occidente en el siglo XIX, como 

consecuencia del creciente interés por el uso de 

las campanas como instrumento musical, a la vez 

que por la necesidad de poder ejecutar notas del 

sistema temperado imitando el sonido de las 

campanas con instrumentos de menor peso y 

volumen. El repertorio musical se amplía, las 

orquestas se hacen más grandes, se buscan nuevos 

sonidos y entre ellos la posibilidad de emular a las 

grandes campanas sin tener que recurrir a los 

carillones fijos y voluminosos. 

Las campanas fueron utilizadas en la Orquesta a 

finales del siglo XVIII por el compositor 

Cherubini y posteriormente por Berlioz y Wagner 

entre otros.  

Como ya se ha comentado, realizar un estudio acústico sobre las campanas supondría un 

trabajo de investigación arduo, laborioso y complicado, tanto por la diversidad de 

campanas que existen en el mundo, como por su complejo comportamiento acústico. 

No obstante, he considerado interesante realizar el estudio de alguna muestra de sonido 

de las campanas tubulares utilizadas en la Orquesta Sinfónica y realizar un pequeño 

análisis general de su comportamiento. 
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Fig. 2- 23 Espectro del sonido producido por la 

percusión en una campana tubular en el centro del 

tubo 

2.5.1. Análisis del espectro del sonido producido por una campana 

tubular (La a 440Hz). 

En el espectro del sonido producido por la percusión de una campana tubular -en 

concreto un La a 440Hz-, (Fig. 2-23), puede observarse la gran cantidad de armónicos 

parciales que produce. De hecho, las campanas tubulares, se encuentran entre los 

instrumentos que producen más parciales perceptibles, muchos de los cuales tienen una 

fuerte presencia. Si comprobamos la afinación de una nota con un afinador, nos daremos 

cuenta cómo en ciertos momentos el aparato duda entre una nota u otra.  

 

2.5.2. Análisis de espectros de sonidos producidos por la percusión en el 

centro de la campana o en el borde (lugar común).  

Al percutir la campana en el borde o lugar común, según muestra el espectro de la 

figura 2-23, observamos una menor presencia de frecuencias que las mostradas en la 

figura 2-24, lo que indica que el sonido producido será más claro y definido.  

Fig. 2- 24 Espectro del sonido producido por la 
percusión en una campana tubular en el borde 

(lugar común) 
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Fig. 2- 26 Comparativa de dos espectros de intensidad, producidos por la percusión de una campana tubular 
en el borde (lugar común) y en el centro 

Fig. 2- 25 Comparativa de dos espectros de los sonidos producidos por las percusiones de una campana 

tubular en el borde (lugar común) y en el centro 

La figura 2-26 muestra el espectro que compara la intensidad de dos percusiones en una 

campana. En el espectro de la izquierda (borde campana) observamos como el sonido 

arranca y se mantiene con más fuerza. 
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Fig. 2- 28 Espectro del sonido producido por la 
percusión en una campana tubular con martillo de 

plástico 

Fig. 2- 27 Espectro del sonido producido por la 
percusión en una campana tubular con martillo de fieltro 

2.5.3. Análisis de espectros de sonidos producidos por la percusión con 

martillo duro y blando en una campana.  

La fig. 2-27 nos muestra el espectro del sonido de una percusión en una campana 

tubular realizada con martillo de fieltro. En ella se observa que aparecen un menor 

número de armónicos que los producidos al percutir la campana con martillo de plástico 

(fig. 2-28). Este análisis nos demuestra que cuanto más dura sea la baqueta o martillo 

con el que se percuta la campana, se obtendrá un armónico principal o fundamental más 

definido. El color del sonido también dependerá del tipo de martillo utilizado, ya que 

éste cambia considerablemente cuando percutimos la campana con un martillo blando, 

con el que se obtendrá un color más misterioso.  
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CAPÍTULO 3 Planchas Cerradas y Circulares: Platos. 

El presente capítulo se dedica al estudio de las ondas acústicas en las planchas curvas, 

característica de instrumentos como los platillos, las campanas, los gongs o los tam-

tams. En particular, el estudio se centra en los platos, por tratarse de instrumentos muy 

utilizados en la sección de percusión en una Orquesta.  

3.1. La Acústica de los Platos (Planchas circulares). 

Los platos, el tam-tam y el gong, son algunos de los instrumentos de percusión que estás 

incluidos en este apartado y que se caracterizan por producir tal cantidad de frecuencias 

que el oído es incapaz de discernir una como su fundamental.  

En los platos encontramos una extensa y variada familia de instrumentos de percusión 

que aportan, por una parte color y por otra un gran apoyo rítmico en infinidad de pasajes 

orquestales. En las últimas décadas estos instrumentos han experimentado un 

importante auge, de forma que los compositores sinfónicos se han servido de ellos en 

sus composiciones.  

Los modos de vibración de los platos, son básicamente los de una placa circular, pero 

modificados por la forma del plato. Los estudios realizados por el científico alemán 

Ernst Chladni (1756-1827), han sido mejorados por Thomas D. Rossing  y Richard W. 

Peterson, quienes han realizado un exhaustivo estudio de las vibraciones, demostrando 

la cantidad y variedad de vibraciones producidas en los platos.  

Un plato puede ser excitado de diferentes formas y en distintos puntos, utilizando como 

elemento percutor un palo de madera u otro material más blando, o también con otro 

plato. El inicio o ataque del sonido dependerá, en gran medida, de la forma  de 

excitación del mismo. Sus diferentes modos de vibración tienen un fuerte acoplamiento, 

por lo que, con independencia de cómo sea excitado, en el espectro aparecerán un gran 

número de parciales. 
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Fig. 3- 2 Hologramas de cuatro modos de vibración de  un plato de 15 pulgadas. (Rossing and Peterson 

1982). 

Fig. 3- 1 Modos de vibración de un plato de 15 pulgadas. (Rossing and Peterson 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3-1
19

 se muestran distintos modos de vibración de un plato de 15 pulgadas, 

según investigaciones llevadas a cabo por T. Rossing y Peterson. En dicho estudio se 

demostró que los seis primeros modos se asemejan bastante a los de las placas planas, 

pero a partir del modo 60, las resonancias son producto de combinaciones de dos o más 

modos individuales. Así vemos que  la frecuencia 1243 Hz es una combinación de los 

modos (3,0) y (22). Estas combinaciones se deben a la capacidad de acoplamiento que 

tienen los modos de vibración de los platos.  

                                                 
19

 Imagen extraida The Sciencie of Sound, Pag. 294. 



 

82 

 

Fig. 3- 3 Hologramas  de vibraciones en los platos obtenidos por Scott Mc Laughlin mediante Interferometría 

Laser. 

En la figura 3-2
20

, se muestran los hologramas de algunos de estos particulares modos 

de vibración que se ilustran en la figura 3-9: (a) 30; (b) 50: (c) 60; (d) 13,0+22. 

Las líneas oscuras de los hologramas de la figura 3-3
21

 indican zonas de movimiento 

intenso, mientras que las zonas rojas corresponden a los nodos. 

Los hologramas de la figura 3-3 son el resultado del proyecto de investigación y 

experimentación acústica realizado por el compositor irlandés Scott Mc Laughlin. Se 

generan patrones sonoros a través de la localización de frecuencias que excitan 

diferentes formas de oscilación periódica hasta alcanzar el umbral de la vibración 

caótica. Así, puede observarse que a medida que aumenta la excitación, el sonido 

atraviesa diferentes etapas: (1) la periódica, en la que pueden apreciarse matices 

armónicos, en su mayoría lineales; (2) el espectro de cuasi periódica, en el que se 

observa gran intercambio de energía entre los modos normales que están fuertemente 

acoplados por una relación de resonancia interna y (3) el espectro caótico, donde la 

energía excita simultáneamente muchos modos, de forma que las relaciones de 

                                                 
20

 Imagen extraida The Sciencie of Sound, Pag. 294. 
21

 La ilustración ha sido tomada de internet www.Lutins.co.uk/cymbals.html 

(3)Excitación de 1857 Hz, respuesta caótica       (2) Excitación 1857 Hz, respuesta casi periódica 

      (1) Excitación 120 Hz, respuesta lineal (2) Excitación 1378 Hz, respuesta casi 
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frecuencia son demasiado complejas para percibirse como tono, aunque se percibe como 

un ruido coloreado de banda ancha. En efecto, el sonido puede verse. Este tipo de 

experimentos  demuestran las múltiples posibilidades sonoras de algunos instrumentos y 

el mundo casi inexplorado que, sobre las mismas, se abre ante nosotros.  

Para explicarlo de una forma sencilla, podríamos decir que si tiramos una piedra en un 

recipiente redondo con agua, observamos que las ondas que se producen son 

concéntricas es decir que se desplazan hacia los extremos del recipiente, rebotando 

cuando llegan al final y luego vuelven hacia el centro y así sucesivamente hasta que la 

onda desaparece.  De una forma similar se comporta un plato cuando lo hacemos sonar, 

la vibración viaja desde el punto de ataque hasta los extremos y luego vuelve hacia la 

campana, retomando de nuevo el viaje hasta desaparecer. Aunque como nos muestran 

los hologramas anteriores, y toda la ciencia de la acústica, existen otros factores 

producto de las resonancias y de las distintas interferencias que se producen entre las 

ondas sonoras, que hacen que esto no suceda exactamente de esa forma.  

Tal como ocurre con las membranas, el ataque de la baqueta en un plato no produce 

sólo una frecuencia fundamental, sino varias y cada una de ellas tiene su serie de 

parciales. De hecho, un buen plato, será aquel que dé un sonido rico en frecuencias, 

tanto altas como bajas. Esta característica da lugar a que un plato de calidad, aun sin 

producir un sonido determinado, empaste satisfactoriamente con cualquier instrumento. 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3- 4 Esquema de un plato y definición de sus partes. Imagen extraída del libro la Batería 

Acústica de Felipe Cucciardi. Editorial Rivera. 
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Fig. 3- 6 Espectro del sonido producido por la percusión de 
un plato de 15 pulgadas percutido en el centro (entre el 

borde y la campana) con Baqueta marimba media. 

Fig. 3- 5 Espectro del sonido producido por la percusión 

de un plato de 15 pulgadas percutido en el centro (entre 

el borde y la campana) con Baqueta madera (caja) 

3.1.1. Análisis de espectros del sonido producidos por la percusión en el 

centro de un plato (entre el borde y la campana) con baqueta de 

marimba media y con baqueta de madera.  

En las figuras 3-5 y 3-6 (percusión realizada en un plato marca Paiste modelo 2002 de 

15”), observamos que al percutir el plato con una baqueta blanda (fig.3-5),  los parciales 

tienen menor presencia que si la percusión la realizamos con una baqueta de madera 

(Fig. 3-6), mostrándonos que la percusión con baqueta de madera es  mucho más 

definida pero con menos color. 

3.1.2. Análisis de espectros del sonido producidos por la percusión con 

baquetas de distinta dureza y apagando rápidamente el sonido. 

La fuerza de la percusión y la forma y material de la baqueta, son elementos que 

también influirán en el sonido que se obtenga de los platillos.  

Fig. 3- 8 Espectro del sonido producido por la percusión en 
el centro (entre el borde y la campana) con Baqueta 

madera de Ébano. 

Fig. 3- 7 Espectro del sonido producido por la percusión 

en el centro (entre el borde y la campana) con Baqueta 
madera de Palorosa. 
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Las figuras 3-7 y 3-8 muestran dos espectros correspondientes a sendas percusiones 

(apagando rápidamente el sonido) realizadas en un plato Paiste 2002, en las que 

podemos observar cómo influye la dureza, según el  tipo de madera de la baqueta, en el 

sonido producido. En la figura 3-7  se ha empleado una baqueta de caja fabricada con 

madera de palorosa, con la punta fina y en la figura 3-8 una baqueta similar, pero de 

madera de ébano (más dura y pesada). Del análisis de las muestras se concluye que al 

realizar la percusión con maderas más duras y pesadas, obtendremos un sonido rico en 

parciales, tanto en frecuencias bajas como altas. El sonido será cálido y con mucho más 

cuerpo y color. 

3.1.3. Parámetros que definen la calidad y sonoridad de un Plato.   

Un buen plato será aquel que reúna determinadas características en función de los 

parámetros que se analizan a continuación: 

1. Frecuencias y Parciales. 

Cuando golpeamos un plato en sus bordes, obtenemos los parciales más bajos y gran 

cantidad de frecuencias. Las frecuencias más altas se consiguen golpeando cerca de la 

campana del plato, de forma que cuanto más nos acerquemos a la misma, mayor será el 

número de altas frecuencias. Los platos especiales, como por ejemplo los chinos o los 

extremadamente pequeños, apenas producen parciales y su sonido se corta rápidamente. 

Las frecuencias bajas (concentradas en el borde): dan cuerpo al sonido y disminuyen su 

velocidad de atenuación, consiguiendo que el sonido sea más largo. 

 

Fig. 3- 10 Espectro del sonido producido por la 
percusión de un  plato de 15 pulgadas percutido entre el 

centro y el borde con baqueta de madera 

Fig. 3- 9Espectro del sonido producido por la percusión 
de un  plato de 15 pulgadas percutido en el borde con 

baqueta de madera. 
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En el espectro que nos muestra la gráfica (figura 3-9), observamos que la mayor 

cantidad de parciales se concentra en la percusión realizada en el borde del platillo. 

2. El Tono o altura. 

Los platos son instrumentos de sonido indeterminado. Entre los percusionistas solemos 

diferenciarlos comúnmente como agudo, medio o grave cuando nos referimos a la altura  

del sonido; denominaciones que responden a su rango predominante o fundamental de 

frecuencias. Un buen plato produce sonidos en todas estas frecuencias y su carácter 

vendrá determinado por las proporciones entre ellas. Así mismo, los distinguimos entre 

blando o duro, en función de su respuesta vibratoria.  

3. Volumen o Intensidad. 

Todo plato tiene un rendimiento de volumen sonoro determinado. Por regla general el 

sonido que se puede obtener es bastante intenso, pero tenemos que considerar que como 

cualquier otro instrumento tiene sus limitaciones y tenemos que saber cuáles son. La 

gama de intensidades que puede producir un plato va desde los pianos imperceptibles, 

hasta los fuertes más sonoros. Un director de orquesta sabe que su principal aliado para 

culminar un fortísimo, son los platos. 

4.  Respuesta 

Al tiempo en que tarda un plato en reaccionar se le llama respuesta. Cuando percutimos 

con violencia unos platos chocados o golpeados con baquetas duras, la respuesta es 

inmediata; pero cuando queremos producir un sonido débil con una maza, el tiempo de 

repuesta es mayor. Es habitual observar en algunos percusionistas, que cuando tienen 

que producir un sonido piano y necesitan que la respuesta sea inmediata, se estimula al 

plato dándole unos pequeños golpecitos con la yema de los dedos. 

La densidad y la dureza de la baqueta condicionan el sonido producido. El roble 

asiático, el nogal y el arce son por su dureza la clase de madera más usada. Cuanto más 

dura y densa sea la madera, el ataque será más claro y más amplio el espectro tonal que 

se produce. 

5. Sensitividad 

La sensitividad es la forma en que los platos responden a las variaciones de intensidad 

del ataque con baquetas o mazas; cuanto más sensible sea, mayor versatilidad 
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Fig. 3- 9 Respuesta de los platos en función de su diseño 

obtendremos, sobre todo en los matices pianos y mucho más en los contrastes de 

pianísimo a fortísimo.  

6. Diseño. 

El Diseño será uno de los factores que más va a condicionar la forma de vibrar de los 

platos. Los factores que influirán son:  
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- Diámetro 

Cuanto más grande sea un plato, mayor número de vibraciones producirá y en 

consecuencia, el sonido podrá ser más intenso.  Los platillos pequeños responden rápido 

pero con poco volumen. 

- Peso. 

Entre dos platos de igual diámetro y diferente peso, el más pesado tendrá menor 

vibración, por lo que producirá un sonido agudo y mayor volumen sonoro a diferencia 

del más ligero, del que se obtendrá mayor vibración pero de tono grave y menor 

volumen sonoro. En general, al aumentar el peso, se eleva la tonalidad, aumenta el 

volumen y se reduce la cantidad de armónicos. 

- Grosor. 

Si comparamos platos de diferente medida pero del mismo grosor, el más pequeño nos 

dará una frecuencia más aguda, poca vibración y poco volumen. Por el contrario, el más 

grande nos dará un tono más grave con mayor vibración y volumen.  El espesor del 

platillo disminuye gradualmente desde la campana hacia el borde. Un borde delgado 

hace que el platillo responda rápidamente y con poco sustain. En cambio, un espesor 

homogéneo que finalice en un borde 

relativamente grueso, producirá un sonido 

menos explosivo, con mejor definición y 

mayor tiempo de descomposición del 

sonido. En los crótalos podemos observar 

cómo su grosor y tamaño contribuye a que 

se produzcan frecuencias muy altas. 

- Tamaño de la Campana. 

La campana influye sobre el volumen, 

parciales y respuesta del platillo, un platillo 

sin campana, generalmente tiene un tono 

bajo, buena definición y volumen limitado. 

Cuanto mayor sea el tamaño de la campana, 

más volumen y parciales tendrá el platillo.  

 Fig. 3- 10 Proceso de martillado. Imagen extraída del 

catálogo de platos y Accesorios Zildjan (año 2000). 
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- Martillado 

La razón del martilleo (fig. 3-12) es esencialmente física. Con esta técnica conseguimos 

endurecer el metal. El plato, cuando se percute, es sometido a una gran presión debido a 

las fuertes vibraciones que se producen, las cuales afectan a su estructura física y puede 

sufrir el fenómeno llamado “fatiga de los metales”. Los metales ordenan sus átomos en 

cristales en forma de red. Los átomos vibran con respecto a una posición media en la 

red. Cuando a un elemento sólido se le somete a un sobreesfuerzo, los cristales pueden 

dislocarse y quedar deformados o rotos (este fenómeno es muy habitual en las notas 

bajas de la marimba cuando han sido sometidas a golpes excesivamente fuertes, o se ha 

percutido con baquetas muy duras). 

El metal también puede quebrarse allí donde hay una dislocación de la red. El martilleo 

tiene el efecto de mover estas 

dislocaciones hasta que encuentren 

un obstáculo y se detengan, de tal 

manera que queden ancladas; 

consiguiendo así que el metal sea 

más fuerte. 

- Forma o Perfil. 

El arco del platillo también influye 

en el sonido. Al aumentar el arco 

del platillo se produce mayor 

tensión en el metal, se eleva el tono, 

se reduce la cantidad de parciales y 

se mejora la definición. Cuanto más 

plano sea el arco más bajo será el 

tono y más parciales producirá. 

Cuanto mayor sea la curvatura más 

tensión habrá en el metal de forma 

que el tono será más agudo y más 

corta la resonancia. A mayor curvatura se producirán menos parciales y en 

consecuencia, su sonido será más seco. No obstante, los efectos derivados de esta 

Fig. 3- 11 Diferentes tipos de platos duros. Imagen extraída del 

catálogo de platos y Accesorios Zildjan (año 2000). 
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Fig. 3- 15 Espectro del sonido producido por la 

percusión con una baqueta de Marimba en un  plato de 

15 pulgadas fabricado hace unos 35 años 

Fig. 3- 14 Espectro del sonido producido por la percusión 

con una baqueta de Marimba en un  plato de 15 pulgadas 
fabricado hace unos 10 años 

característica pueden ser compensados en atención a los diferentes parámetros 

expuestos anteriormente. 

- Envejecimiento              

La estructura molecular del platillo va tomando su forma definitiva con el paso del 

tiempo. Si el platillo, a lo largo de su vida, no es sometido a usos extremos, las 

moléculas de metal tienden a asentarse y unirse, produciendo un sonido más suave y de 

mayor calidez. 

En las muestras registradas en las figuras 3-14 y 3-15, observamos la diferencia que 

existe entre una percusión realizada en un plato de la marca Paiste modelo 2002 Top 

Sound Edge de 15” fabricado hace unos diez años y otro de la misma marca y modelo 

pero fabricado hace unos 30 años, ambos con un estado perfecto de conservación. El 

plato más viejo obtiene mayor número de parciales, por lo que el sonido gana en 

colorido. Esta característica se la conoce como el “envejecimiento de los platos”. 

- Compensación 

Las variables como peso, diámetro, campana, torneado, aleación, etc., pueden 

combinarse de diferentes formas, de manera que se compensen mutuamente para 

obtener un sonido determinado. Todas estas variantes han llevado a los diferentes 

fabricantes a realizar gran cantidad de modelos para poder conseguir la variada 

extensión de timbres que se pueden obtener en estos instrumentos. Además, como 

influye también la aleación empleada por cada constructor, cada marca aporta un sonido 

diferente que diferencia un fabricante de otro, de hecho podemos comprobar la 
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variación del sonido que produce un platillo con las mismas dimensiones, espesores, 

forma, etc. de un fabricante a otro.      

3.1.4. Conclusiones 

Los platos o platillos son un instrumento de percusión muy utilizado por los 

compositores de hoy en día. Su riqueza tímbrica  y su gran variedad de modelos,  hacen 

de ellos uno de los instrumentos más efectistas y que más colorido aportan tanto a las 

agrupaciones clásicas como modernas. Si conocemos todas las variantes de tipos de 

platos que existen en el mercado y sus posibilidades acústicas, nos enriqueceremos 

sustancialmente de la gran variedad de sonidos, timbres y colores que nos pueden 

proporcionar estos instrumentos.  

En las Orquestas y Bandas Sinfónicas se emplean dos tipos de platos: los chocados y los 

suspendidos. Es muy importante que un percusionista conozca las características del 

plato que va a utilizar, ya que en función de ello obtendrá sonidos muy dispares.  

Comúnmente a los platos con poca resonancia y sonido claro, los llamamos RIDE 

(duro), empleándose, sobre todo, en pasajes rítmicos o momentos donde buscamos 

golpes claros y bien definidos. Por otro lado, a los platos de menor grosor y que 

producen mayor número de frecuencias los denominamos SOFT (blando); éstos suelen 

emplearse para sonidos largos y crescendos con buena respuesta.  
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F. CONCLUSIONES FINALES     

El objetivo del presente proyecto ha sido el de analizar el comportamiento acústico de 

los instrumentos de percusión más utilizados en la orquesta sinfónica con el fin de 

aplicar dichos conocimientos a la práctica instrumental. 

Partiendo de los conocimientos teóricos e investigaciones especializadas existentes 

sobre la materia, y tras la realización de distintas pruebas de sonido y consiguiente 

análisis de las muestras tomadas, se ha podido constatar que cada instrumento posee 

diferentes modos de vibración que determinan el timbre que les caracteriza.  Es decir, 

cada instrumento posee unas  frecuencias naturales de vibración, que se transmiten en 

forma de onda sonora y que son percibidas por el oído humano como un sonido más o 

menos armonioso. 

También se ha podido comprobar que, frente a lo que ocurre con los instrumentos de 

cuerda o de viento, la mayoría de los instrumentos de percusión producen sonidos con 

espectro no armónico, ya que sus modos producen frecuencias muy cercanas las unas de 

las otras, lo que dificulta que puedan formar una relación armónica; si bien, la 

interrelación que se produce entre ellas, consigue que se refuercen unas con otras, 

formando el timbre que caracteriza la rotundidad de sus sonidos.  

Tras el estudio de los diferentes instrumentos, cuyas conclusiones se han recogido en 

sus respectivos capítulos, se concluye cuán importante resulta para el intérprete, conocer 

el comportamiento acústico de cada uno de ellos; sus modos de vibración y las 

sonoridades que puede producir en función de la zona donde se percuta, la forma en que 

se realice la percusión, el tipo de baqueta empleada, entre otros factores que también se 

han comentado y que conviene conocer. 

Así, se ha podido constatar las diferencias que existen entre las vibraciones producidas 

por los instrumentos con membranas de las de varillas o placas. Y dentro de cada grupo, 

la diferencia entre los que producen sonidos determinados de los que no. Los espectros 

de sonido analizados ilustran las diferencias comentadas. 

Especialmente interesante ha resultado el estudio dedicado a los timbales, uno de los 

instrumentos más importantes de la Orquesta. Al conocer sus modos de vibración así 

como los nodos circulares y diametrales que le son propios, se ha comprobado por qué 

se obtiene una nota de sonido determinado al ser percutido el timbal en su lugar 

habitual, al ponerse de relieve distintos modos de vibración que forman una relación 
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armónica; mientras que el sonido sordo y seco que produce al ser percutido en su centro 

se debe a que en el mismo confluyen todas las líneas nodales diametrales. 

En cuanto a las placas y varillas, se ha constatado igualmente, las múltiples 

posibilidades sonoras de algunos instrumentos –las relaciones de acoplamiento entre los 

distintos modos de vibración de los platos mostradas en los hologramas y espectros 

reproducidos, han resultado especialmente curiosas-, revelándonos el mundo casi 

inexplorado que, sobre las mismas se abre ante nosotros. 

No puedo ocultar que, en ocasiones, he tenido cierta dificultad para entender 

determinados conceptos y deducciones físicas derivadas de los análisis que he ido 

desarrollando, y ello por cuanto que, en general, el estudiante de música suele descuidar 

su cultura científica en favor de la preparación técnica que se considera imprescindible 

en su carrera. No obstante, asistimos a una nueva realidad, en la que la relación entre el 

arte musical y distintas ramas de la ciencia se ha estrechado tanto, que no se concibe 

que el músico que aspire a poseer una preparación completa desconozca las leyes 

fundamentales de la acústica. 

Indudablemente el conocimiento de las zonas de vibración de los distintos instrumentos, 

así como el de su comportamiento en función de la técnica o tipo de baquetas empleadas 

y acústica de la sala, entre otros factores a tener en cuenta, nos ayudará a conseguir el 

tipo de sonido requerido según la obra a ejecutar; desde una adecuada aplicación de la 

ciencia a la práctica instrumental.  

Los músicos tenemos en la ciencia de la acústica todo un universo por explorar, cuyo 

conocimiento puede ayudarnos a enriquecer la calidad de nuestras interpretaciones. 

Desde esta humilde aportación, espero haber contribuido, al menos, a despertar el 

interés por este acercamiento del arte a la ciencia, de forma que, cada vez haya más 

músicos con interés por el método científico y no sólo científicos con interés musical.  
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H. ANEXOS: MATERIAL Y RECURSOS PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO 

Todas las muestras se han obtenido con Microfonos marca 

AKG C3000B, una tarjeta de sonido  Tascam modelo US-

122L y un ordenador.  

Los programas que se han utilizado tanto para realizar las 

muestras como para obtener los diferentes espectros han sido 

Nuendo de Steinberg  y MATLAB R2013b de MathWorks. 

 

MATLAB R2013 b 
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