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Resumen 

 

 

La cultura brasileña está cada vez más presente  a nivel internacional, sin 

embargo, la mayoría de los instrumentos musicales utilizados en sus principales 

actividades carecen de un análisis acústico formal que los haga más 

comprensibles para el resto del mundo. Es por eso que un estudio sobre el 

berimbau-de-barriga abrirá puertas hacia su aplicación a otros géneros musicales, 

su modelaje matemático e incluso su síntesis digital. Dicho estudio incluye el 

análisis de sus partes principales (el alambre tensado y la cabaza), su comparación 

con modelos ya existentes (la cuerda fija por ambos extremos y el resonador de 

Helmholtz, respectivamente), y el análisis de su interacción para lograr los tres 

sonidos fundamentales del instrumento. Se realizaron mediciones longitudinales, 

volumétricas y de frecuencia de 9 berimbaus con el fin de obtener los datos 

necesarios para este proyecto. 

 

 

Palabras clave: análisis acústico, acústica, berimbau, berimbau-de-barriga, 

Brasil, cabaza, capoeira, capoeira angola, caracterización, cultura brasileña, 

Helmholtz, instrumentos musicales brasileños, música, música brasileña, 

resonador.  
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Introducción 

 

Tratar de procesar científicamente un trabajo artesanal siempre puede resultar 

complicado. Básicamente porque una obra de esta índole jamás será igual a otra. Cada 

una vive su construcción de forma distinta, y es esto lo que la define como una 

artesanía; el hecho de que su manufactura (y no tanto el producto final) es un arte. 

 

Un berimbau es un instrumento artesanal y su elaboración es lenta, individual y un tanto 

espiritual para aquellos que los construyen. En el proceso, la parte más importante es la 

de “casar” la vara con alguna cabaza. Aquí es donde entra en juego una decisión en la 

que el constructor no tiene la palabra. Serán la vara y la cabaza las que decidirán si son 

buenas la una con la otra, si hace buena pareja, si están listas para pasar el resto de sus 

días juntas, y tendrán que estar seguras de que no habrá otra vara o cabaza, que las 

hará sonar mejor. 

 

En el presente trabajo se intenta descifrar un poco de esa magia, sin embargo, al ser 

tantas las variables involucradas en cada sonido, hace falta mucho más análisis que el 

que aquí se pueda desarrollar.  

 

Con este fin, se dará un marco histórico y conceptual del instrumento musical, para el 

cual se han utilizado diversas fuentes bibliográficas, y se expondrán los modelos 

matemáticos y la teoría acústica de tres libros fundamentales en el tema: On the 

Sensations of Tone, de Hermann Helmholtz, The Science of Sound, de Thomas Rossing, y 

Fundamentos de acústica, de Lawrence Kinsler et al.  
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Objetivo 

 

El presente trabajo de investigación tiene como intención familiarizar al lector con el 

berimbau-de-barriga y posteriormente analizar sus características acústicas mediante 

resultados de mediciones experimentales para después compararlas con modelos 

matemáticos ya establecidos y comprobar si es posible entender estos instrumentos de 

esta manera. 

Como trabajo a futuro, el autor propone el modelaje matemático del instrumento y su 

aplicación a una síntesis digital. 
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Justificación 

 

Antes de la realización de este trabajo de investigación, el autor, junto con otros 

estudiantes de ingeniería, realizó una  grabación musical del grupo de capoeira Terreiro 

Mandinga de Angola (T.M.A.). Para tener idea de cómo llevar a cabo este proceso, se 

hizo referencia a libros especializados en técnicas de colocación de micrófonos para 

diversos instrumentos musicales, pero en ninguno de estos se encontró el apartado de 

berimbaus. Lo más cercano fue una clasificación que el libro “Professional Microphone 

Techniques“ denomina como “juguetes de percusión”, con la cual se trabajó en esa 

ocasión.1 

Ante esta circunstancia se llegó a la conclusión de que es necesario llevar a cabo un 

estudio del instrumento para conocer la óptima colocación de micrófonos ante él, así 

como los tipos de micrófonos más recomendables para grabarlo, y así poder incluir esta 

información en los manuales de está índole. 

Parte de dicho estudio es el que se propone como objetivo en este trabajo de 

investigación: la caracterización del berimbau, es decir, describir las características 

esenciales, o atributos peculiares de este instrumento musical, para así tener una idea 

de sus propiedades acústicas. Es importante mencionar que el presente documento sólo 

se encarga de analizar estos puntos, y queda como posible objetivo para otra 

investigación utilizar esta información para proponer ubicaciones y tipos de micrófonos 

a la hora de grabar un berimbau. 

Al ser el presente un trabajo terminal de ingeniería, se desea que este sea innovador,  y 

que el estudio que establezca sea uno sin precedentes, que deje un legado que sea de 

importancia en el mundo actual. 

Es por esto que a continuación se pretende explicar por qué hacer la caracterización de 

un instrumento de capoeira tiene estas características, es decir, es algo innovador y deja 

un legado de importancia en el mundo actual. Para esto, primero se debe entender por 

qué la capoeira es un movimiento cultural y social importante, y con este fin, a 

continuación se analizará su crecimiento. 

                                                     
1 Professional Microphone Techniques. David Miles Huber, Philip Williams. pág. 72 
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Como se explica en la sección “Capoeira” del presente documento, este movimiento 

cultural comienza a romper barreras nacionales y sale de Brasil en la década de 1960. 

Poco a poco este género artístico avanza por el mundo conquistando cada vez más 

personas, hasta ser reconocido en todos los continentes, con excepción de la Antártida, 

como lo menciona el sitio capoeirista.com,1 el cual cuenta con una base de datos 

impresionante de todas las escuelas de capoeira que existen actualmente en el mundo. 

El listado que se encuentra en dicha página web cuenta con más de dos mil entradas, las 

cuales se dividen por país. La Tabla 0.1 muestra todas las naciones que cuentan con 

escuelas de capoeira, según el portal citado. 

Para tener una idea más precisa del crecimiento de la capoeira en el mundo, a 

continuación se menciona un ejemplo de los inicios y las condiciones actuales de una 

escuela específica: el T.M.A. 

Mestre Pedrinho salió de Brasil en 1991, cuando tenía veintiocho años, hacia Argentina, 

dejando la escuela que había iniciado, de nombre Terreiro Mandinga de Angola (T.M.A.), 

de la cual era mestre, con un total de aproximadamente treinta alumnos. 

El día de hoy, la escuela de Mestre Pedrinho cuenta con más de 150 alumnos, 

distribuidos en los siguientes países: Brasil (Rio de Janeiro y Caxias), Argentina (Buenos 

Aires, Cap.fed. y Rosario), Francia (Landes), México (Distrito Federal) y Australia.2 

 

Otro ejemplo importante del crecimiento de la capoeira es la nominación al Grammy 

que obtuvo el Grupo de Capoeira Angola Pelourinho en el 2004 en la categoría de “Best 

Traditional World Music Album”, o “Mejor álbum de música tradicional del mundo”. 

Este álbum, según el sitio web de la disquera Smithsonian Folkways Recordings, fue 

grabado en el año 2003, producido por el mismo Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, 

masterizado por Avant Studio, Salvador, Brasil, y los siguientes instrumentos estuvieron 

involucrados en la grabación: agogó, atabaque, berimbau gunga, berimbau medio, 

berimbau viola, pandeiro y reco-reco.3 

                                                     
1 http://www.capoeirista.com/index.html 
2 Carta de mestre Pedrinho recibida el 23/09/2010 
3 http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2935. Smithsonian Folkways Recordings 

http://www.capoeirista.com/index.html
http://www.folkways.si.edu/albumdetails.aspx?itemid=2935
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Estos ejemplos son más que suficientes para demostrar la importancia de la 

caracterización de los instrumentos musicales de un género que está en su apogeo, para 

así desarrollar específicas técnicas de grabación para estos.  

Tabla 0.1.- Listado en inglés de países que cuentan con escuelas de capoeira según el sitio www.capoeirista.com 

•Algeria 

•Andorra 

•Angola 

•Argentina 
•Armenia 

•Australia 

•Austria 

•Azerbaijan 
•Bahrain 

•Barbados 

•Belarus 

•Belgium 
•Bermuda 

•Bolivia 

•Brazil 

•Bulgaria 
•Cambodia 

•Canada 

•Cape Verde 

•Chile 
•China 

•Colombia 

•Costa Rica 

•Croatia 
•Cyprus 

•Czech Republic 

•Denmark 

•Dominican Republic 
•Ecuador 

•Estonia 

•Finland 

•France 
•France, Metropolitan 

•Germany 

•Ghana 

•Greece 
•Guatemala 

•Guinea 

•Honduras 

•Hong Kong 

•Hungary 

•India 

•Indonesia 
•Ireland 

•Israel 

•Italy 

•Japan 
•Jordan 

•Latvia 

•Lebanon 

 

•Lithuania 

•Madagascar 

•Malaysia 

•Mexico 
•Morocco 

•Mozambique 

•Nepal 

•Netherlands 
•Netherlands Antilles 

•New Zealand 

•Nicaragua 

•Nigeria 
•Norway 

•Pakistan 

•Panama 

•Paraguay 
•Peru 

•Philippines 

•Poland 

•Portugal 
•Puerto Rico 

•Qatar 

•Romania 

•Russian Federation 
•Senegal 

•Singapore 

•Slovenia 

•South Africa 
•Spain 

•Sudan 

•Suriname 

•Sweden 
•Switzerland 

•Syrian Arab Republic 

•Taiwan 

•Thailand 
•Trinidad and Tobago 

•Tunisia 

•Turkey 

•Uganda 

•Ukraine 

•United Arab Emirates 

•United Kingdom 
•United States 

•Uruguay 

•Venezuela 

•Yugoslavia 
•Zambia 

•Zimbabwe 

 

 

http://www.capoeirista.com/
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Capítulo I. Conociendo al berimbau 

 

 

1.1. Capoeira 

 

En este apartado se pretende definir lo que es la capoeira, así como algunos conceptos 

específicos que la conforman, y explicar un poco de su historia y su evolución.   

 

1.1.1. Definición de la capoeira 

Las siguientes definiciones pueden ayudar a entender el concepto de capoeira. 

“La capoeira es un arte marcial Afro-Brasileño que combina movimientos de 

danza, acrobacia, lucha, música, historia y filosofía.”1
 

”Es una danza-lucha, o un juego, o un deporte, o un arte marcial, (…) Esta 

actividad integra varias disciplinas corporales y artísticas, fundamentalmente la 

danza, la lucha y la música.”2
 

Para  los objetivos de esta investigación, se entiende la capoeira también como un 

género musical de origen brasileño. 

 

1.1.2. Breve historia de la capoeira 

Describiendo de una manera muy general, la capoeira se origina en Brasil con los 

esclavos africanos traídos por los portugueses, y tiene como influencia las artes de 

batalla ancestrales de diversos continentes. 

Principalmente, la capoeira constaba solo de movimientos de lucha. Conforme el paso 

del tiempo, y debido a las experiencias diarias de los practicantes de esta técnica, se 

fueron acoplando ciertos aspectos, como la música y los cantos. 

                                                     
1 http://www.capoeira-angola.org/whatis.html  
2 Aquí tenemos un lugar. La capoeira angola en la Ciudad de México. Cavarozzi. pág. 8 

http://www.capoeira-angola.org/whatis.html
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Según Waldeloir Rego, escritor de uno de los libros más importantes sobre capoeira, 

“antes no había academias de capoeira. Había maestro y discípulo”…”El término de 

Academia de capoeira es reciente, data de los principios de la década de 1930 hasta el 

presente”.1
 

A partir de entonces, dos fuertes academias marcaron el rumbo de la capoeira. La 

primera, abierta por mestre Bimba (Manuel dos Reis Machado), en 1932, y la segunda a 

cargo de mestre Pastinha (Vicente Ferreira Pastinha) en 1941. 

Para Sergio Vieira, antropólogo estudioso de la capoeira, el trabajo de mestre Bimba fue 

enfocado en el campo deportivo, obteniendo aceptación social de las elites económicas, 

políticas, militares y universitarias.2 Mientras que para mestre Pastinha lo más 

importante era recobrar las raíces africanas.  

Aunque ambas academias se basaban en una misma capoeira, el estilo acrobático, 

deportivo y exhibicionista que mestre Bimba introdujo al género fue conocido 

posteriormente como capoeira regional, mientras que el estilo de conservación de las 

raíces africanas que mestre Pastinha insistió en su enseñanza fue conocido como 

capoeira angola. 

Ambos ayudaron a “escolarizar” la capoeira, poniendo reglamentos determinados que 

incluían desde los movimientos permitidos, hasta los instrumentos musicales utilizados 

y su disposición en la roda. 

 

En la década de 1960 los primeros capoeiristas salen de Brasil, principalmente con giras 

de compañías de danza folklórica. Al notar el éxito y la gran curiosidad de la gente de 

otros países por aprender este tipo de danzas, estos practicantes de la capoeira 

empiezan a radicar en países en los que antes estuvieron de gira, y poco a poco se van 

instaurando escuelas de capoeira.3 

                                                     
1
 CAPOEIRA ANGOLA Ensaio sócio-etnográfico. Waldeloir Rego. pág. 282. Traducción del autor. 

2 De la Capoeira: Como Patrimonio Cultural. Sergio Luiz de Souza Vieira. pág. 24 
3 Pláticas con el profesor Jagad, del grupo T.M.A. México D.F., septiembre del 2010. 
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Actualmente existen miles de escuelas de capoeira tanto regional como angola 

alrededor del mundo.1 Específicamente, en la Ciudad de México, algunos de los grupos 

más representativos de capoeira angola son:  

 Grupo Terreiro Mandinga de Angola 

 Grupo Centro Esportivo de Capoeira Angola João Pequenho de Pastinha 

 Grupo el Callejón 

 Grupo Banda do Saci 

El primero de estos; Terreiro Mandinga de Angola (T.M.A.) ha sido el grupo que ha 

apoyado de manera contundente a esta investigación con información proporcionada 

por su mestre, sus profesores y alumnos, así como con la facilitación de los instrumentos 

que se analizarán posteriormente en el trabajo. 

 

1.1.3. Conceptos importantes de la capoeira 

Jogo. Es el “juego” que se lleva a cabo cuando dos capoeiristas se confrontan. En este se 

despliega la experiencia y maña del ejecutante al aplicar movimientos de ataque o 

defensa propios de la capoeira. 

Batería. Es el conjunto de instrumentos de percusión que ejecuta ritmos durante una 

roda. En la capoeira angola está conformado por:  

 Atabaque. Es un tipo de tambor de origen persa y árabe,  fabricado generalmente 

de madera de ley como la “Jacaranda”, cedro o caoba. Es de forma cónica-

cilíndrica, siendo más ancha en la parte superior, donde se tensa un pedazo de 

cuero de buey bien curtido. 

 Berimbaus. Instrumento musical formado por una vara arqueada de madera, un 

alambre tensado y una cabaza (medio bule). Dependiendo de su timbre (y por 

tanto de su tamaño) existen tres tipos de berimbaus: Gunga, que es el más 

grande y grave, medio, que es de menor tamaño y con un sonido menos grave, y 

viola que es el más pequeño y con un sonido agudo. 

 Agogô. (agogó) Instrumento de percusión africano, que se compone de un asa de 

metal con un cono metálico en cada una de las puntas. Estos conos son de 

distintos tamaños, por consiguiente sus sonidos son diferentes. 

                                                     
1 Los registros del sitio capoeirista.com cuentan más de dos mil escuelas alrededor del mundo 

http://www.capoeirista.com/
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 Reco-reco. Conocido como güiro en México y las Antillas. Es una especie de tubo 

hueco de madera (o metal) con relieves en su superficie, produce su sonido 

característico al ser frotado con una vara de madera (o metal). 

 Pandeiro. (pandero) Instrumento internacionalmente reconocido, fabricado con 

cuero de cabra y madera, en forma circular.1 

La batería de la capoeira angola tiene una disposición especial. Viéndola de frente, en 
medio están los berimbaus (de derecha a izquierda: Gunga, medio, viola), a sus 
extremos están dos panderos, posteriormente del lado derecho se encuentra el 
atabaque y luego el agogó. Mientras que junto al pandero del lado izquierdo de los 
berimbaus se encuentra finalmente el reco-reco. 
En la imagen 13 se puede apreciar la formación de la batería en una roda de capoeira. 
 
Roda.  Es el evento principal de la capoeira. En este, la batería se agrupa en línea recta 
como ya se explicó y desde un extremo de está empieza un semicírculo de capoeiristas 
que están sentados en el piso (en capoeira regional se acostumbra estar de pie y 
aplaudiendo al ritmo de la música) y que termina al otro extremo de la batería, todos de 
frente a esta. Este evento tiene como objetivo tocar la música de capoeira y que pasen 
todos los capoeiristas a jogar, de dos en dos, al centro del círculo (ver imagen 13).  
 
Mestre. Se refiere al creador de un grupo de capoeira. Generalmente son aquellos 
brasileños que han puesto su escuela y enseñan el arte de la capoeira, desde los 
movimientos, hasta los toques de los instrumentos y las letras de las canciones. La 
mayoría de los Mestres de capoeira empezaron su grupo en Brasil, y posteriormente 
salieron al extranjero a enseñar su capoeira, a poner escuelas, y así a internacionalizar 
su grupo. 
 
Tocador. Entiéndase como el intérprete de algún instrumento de la batería. 
 
Candomblé. Principal religión afro brasileña. 
 
 

 

 

 

 

                                                     
1 Descripciones de instrumentos obtenidas de http://www.capoeiraespinho.com/musica.html por 

Franginha 

 

http://www.capoeiraespinho.com/musica.html


18 

 

1.2. Berimbau 

 

1.2.1. Historia del berimbau 

Por su estructura física, el berimbau pertenece a la categoría de “arco musical”. Según el 

texto “O berimbau-de-barriga e seus toques”, de Jay Shaffer, estos arcos pueden ser 

encontrados en muchas culturas del mundo, incluyendo Nuevo México (E.U.A.), la 

Patagonia, África central, África del sur y Brasil. 

El origen de este tipo de instrumentos musicales se mezcla con el origen del arco de 

caza, inventado hace más de 15,000 años. Se tiene registro de pinturas en las cavernas 

Les Trois Frères en el sudeste de Francia que datan de 15,000 a.C., donde hay un retrato 

de un hombre vestido de piel de bisonte cogiendo un objeto parecido a un arco cerca de 

su rostro. Este fue identificado como un hombre tocando un arco musical.1 

Con respecto a los arcos musicales específicamente en Brasil, Kay Shaffer dice: 

“Como no existe evidencia de algún arco musical indígena en Brasil, y en todos los 

relatos de expediciones que hablan de este tipo de instrumentos se menciona que era 

usado por los negros esclavos (africanos y descendientes de africanos), la conclusión 

más lógica es que el berimbau es un instrumento de origen africano introducido a Brasil 

por los esclavos.”2 

Esto queda confirmado después de revisar los fragmentos de narrativas antiguas, tanto 

de África como de Brasil, de diversos autores que Shaffer incluye en su texto y la 

conclusión de que la información realmente importante que estas nos brindan es la 

certeza de que los instrumentos de esta naturaleza africanos y brasileños son iguales en 

construcción y en forma.3 

 

 

 

                                                     
1
 O Berimbau-de-barriga e seus toques. Kay Shaffer. pág. 7. Traducción del autor. 

2 Op. cit. pág. 9 
3 Op. cit. págs. 10-13  



19 

 

1.2.2. Tipos de berimbau 

También conocido como rucumbo, bucumbunga, uricungo, marimba, viola de arame, 

entre otros, los berimbaus son arcos musicales que constan de una sola cuerda (alambre 

o lámina) y, dependiendo de cómo se percuten o de cuál sea su caja de resonancia, se 

diferencian en cuatro tipos. 

 

El “birimbao” o berimbau de metal, que es un muy pequeño arco de alambre o madera 

con una fina lámina colocada en el medio, este se sujeta con los dientes y se percute la 

lámina con los dedos, teniendo la variación de tonos al mover la lengua, cachetes y 

labios modificando así su caja de resonancia: la boca.  

 

El berimbau-de-boca, que consta de un arco de cualquier madera flexible de 

aproximadamente un metro de largo, con una cuerda amarrada a sus extremos, esta se 

golpea con una vara de madera y con un cuchillo se presiona la cuerda para generar 

distintos tonos. La cuerda a su vez debe pasar por los labios del intérprete, siendo así la 

boca la caja de resonancia del instrumento.  

 

El berimbau-de-bacia, que consta de un arco de las mismas características que el 

anterior, pero este es amarrado por sus extremos a dos cajas de lata cuadradas que 

descansan en el piso, las cuales hacen la función de caja de resonancia, y el arco queda 

en posición horizontal para ser percutido por una barra metálica mientras que otra 

barra sirve para presionar la cuerda y modificar los tonos.   

 

Y finalmente está el berimbau-de-barriga, que es el más común hoy en día y que, de la 

misma manera que los dos diseños anteriores, consta de un arco de madera con un 

alambre tensado amarrado a sus dos puntas y una cabaza amarrada al extremo inferior, 

que sirve como caja de resonancia. Es percutido con una vara de madera y una especie 

de sonaja llamada caxixí. 
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1.2.3. Berimbau-de-barriga 

1.2.3.1. Construcción 

Para describir el método de construcción del berimbau-de-barriga (imagen 1) se han 

tomado en cuenta dos fuentes principales, una es la descripción de Kay Shaffer1, y otra 

es la descripción del proceso que el profesor Jagad del grupo de capoeira angola T.M.A. 

lleva a cabo para la construcción de sus propios berimbaus, y ha compartido para esta 

investigación. 

En sus inicios, el arco del berimbau-de-barriga era construido de cualquier madera 

suficientemente flexible. Pero desde las generaciones de mestres posteriores a Pastinha, 

la madera comúnmente usada ha sido la biriba. Esta antiguamente se cortaba de las 

matas, pero ahora se puede comprar en madererías especializadas. 

Desafortunadamente esta madera es difícil de conseguir fuera de Brasil, por lo tanto 

otras maderas flexibles aunque un tanto más frágiles son usadas. El profesor Jagad 

menciona que las varas que utiliza son de Eucalipto, y le han resultado buenas. 

El tamaño óptimo de la vara difiere de mestre en mestre, o de constructor en 

constructor, pero la medida más común es de siete palmos (entendiendo como palmos 

la distancia que existe entre las puntas del dedo meñique y el dedo pulgar de una mano 

adulta estirada completamente, siendo aproximadamente 20 cm.). 

Según Shaffer2, los siguientes mestres establecen también medidas en metros: 

Mestre Pastinha dice que pueden ser de 1.10, 1,20 o 1.50 metros. 

Mestre Waldemar dice que puede ser 1.18 o 1.20 metros. 

Según los mestres, estas medidas dan el sonido más bonito. 

La vara a elegir deberá ser la mas recta, aunque siempre tienen imperfecciones. 

A esta vara de madera se le debe quitar la corteza y posteriormente lijarla. 

Generalmente después de esto se procede a barnizarla y pintarla con diseños propios 

del constructor. 

                                                     
1 Op. cit. págs. 20-32  
2 Op. cit. pág. 21 
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Generalmente el diámetro de estas piezas de madera una vez lijadas es entre 1.5 y 2 

centímetros. 

En el extremo inferior de la vara se debe tallar un pequeño pivote que servirá para 

sostener el alambre (imagen 2), y en el extremo superior debe ir un pedazo redondo de 

cuero, fijado por dos o más clavos a la vara, para evitar que el alambre pase 

directamente por la madera y la corte o raye (imágenes 3a y 3b). 

Posteriormente se procede a obtener el alambre. Antiguamente la cuerda usada era de 

materiales naturales, como una cuerda hecha de lana. Después se comenzó a usar el 

alambre común de cerca. Este se sustituyó, con el auge de los vehículos motorizados, 

por el alambre de acero que se encuentra en los neumáticos de estos. 

El proceso de extracción del alambre de las llantas usadas es sencillo, primero se corta el 

caucho hasta encontrar el inicio del alambre, después se va desenrollando y se llega a 

obtener de 15 a 17 metros de material. Posteriormente se limpia el alambre con un 

cuchillo o navaja para quitarle los extractos de caucho y luego se lija. 

Una vez limpio el alambre, se procede a hacer un pequeño lazo en ambos extremos. 

Uno de estos será para fijarlo al pivote inferior de la vara, y otro será para anudarle un 

pedazo de cordón de algodón, que servirá para estirar el alambre y fijarlo a la tensión 

deseada. 

Otra parte indispensable del instrumento es la cabaza, que conforma la caja de 

resonancia del instrumento. Esta no es más que un huaje o bule (Lagenaria siceraria) 

seco partido por la mitad. Una vez partido, se procede a lijarse por dentro y fuera y 

también se acostumbra decorar con pintura. Luego se perforan dos pequeños agujeros 

en la parte posterior del medio huaje (es decir, del lado opuesto a la abertura) por 

donde se pasa un cordón de algodón de un poco más del tamaño suficiente como para 

amarrar la cabaza a la vara (imágenes 4a y 4b). 

Finalmente se procede a construir el caxixí y la baqueta. El primero consta de una 

canastilla que se hace con un entretejido de mimbre, cuenta con un asa superior y en la 

parte inferior una circunferencia semiplana de huaje (imagen 5). Dentro lleva semillas, 

cada mestre coloca diferentes tipos de semillas, pero finalmente la intención es crear 

una sonaja que será tomada con la misma mano que la baqueta, la cual sirve para 

percutir el alambre y crear el sonido del berimbau. 
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La baqueta puede ser de cualquier madera resistente. Su longitud debe ser de 40 

centímetros aproximadamente y el ancho (diámetro) varía entre 4 y 5 milímetros 

(imagen 6). 

Existe otro elemento importante para lograr los diferentes sonidos del berimbau, se 

trata de la piedra (imagen 6). Esta se sostiene con la mano con la que se sostiene el arco 

y presiona al alambre o no creando así diversos tonos. Existen muchos capoeiristas que 

en vez de piedra utilizan una moneda grande llamada dobrao, pero esta resulta difícil de 

conseguir, y, como menciona Shaffer1, tiene un sonido menos agradable que la piedra. 

 

1.2.3.2. Armado 

Una vez llevado a cabo el proceso de construcción, para poder tocar el instrumento 

debe de ser primero tensado. Esto se lleva a cabo recargando la parte inferior del 

berimbau en alguna esquina del piso y una pared, después se ejerce presión con la 

rodilla en la parte media de la vara y con las manos se sujeta de la parte superior y se 

jala para lograr arquear la madera (imagen 7a), mientras se va arqueando también se va 

jalando el cordón que está amarrado al alambre (imagen 7b). Una vez arqueada lo 

suficiente, y por lo tanto el alambre a la tensión deseada, se sujeta con una mano la 

parte superior del berimbau, por donde pasa el alambre, para evitar en la medida de lo 

posible que este se afloje, y con la otra mano se enreda el cordón alrededor de la vara 

(imagen 7c y 7d), haciendo un nudo en la última vuelta. 

Posteriormente se coloca la cabaza. Esto se logra apretando ligeramente el alambre 

hacia la madera en la parte inferior de la vara, después poco a poco se pasa la vara y el 

alambre por dentro del lazo de la cabaza (imagen 8a), hasta que queda a la altura 

deseada, entonces se libera el alambre. Se recomienda que la altura de la cabaza sea un 

palmo por encima de la punta inferior del berimbau (imagen 8b). 

 

 

 

 

                                                     
1 Op. cit. pág. 26 
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1.2.3.3. Sosteniendo el berimbau 

La forma correcta de sostener el berimbau es sujetándolo del lazo de la cabaza que 

queda entre la madera y el alambre con únicamente el dedo meñique de la mano 

izquierda (para los diestros). Con los dedos anular y medio se sostiene la vara para 

equilibrarla (imágenes 9a y 9b), y con los dedos índice y pulgar se sujeta la piedra, con la 

que se presiona el alambre para lograr un tono diferente (imágenes 10a y 10b). En la 

posición inicial, la cabaza debe de ir pegada al estómago del intérprete. 

Esta posición resulta muy incómoda para el que apenas aprende, ya que todo el peso 

del instrumento es sostenido por el dedo meñique, el cual normalmente no cuenta con 

la fuerza necesaria para esta tarea. Poco a poco la mano se va acostumbrando a esto, y 

por eso antes de tocar es necesario aprender a equilibrar el berimbau y así fortalecer los 

músculos involucrados. 

Con la mano derecha (para los diestros) se sostiene el caxixí y la baqueta para percutir el 

alambre. El caxixí se toma pasando los dedos medio y anular por en medio de su asa, 

quedando así la canastilla en la palma de la mano. La baqueta se sostiene como un lápiz, 

con los dedos pulgar, índice y medio, quedando la mayor parte de su longitud por 

debajo de la mano1 (imagen 11). 

 

1.2.3.4. Ejecución 

Una vez sujetado correctamente se procede a tocar. A continuación se explican los tres 

sonidos principales que un berimbau-de-barriga puede producir (golpes). 

 Escrachado. Es cuando la piedra se deja descansar sobre el alambre, mas no 

ejerce presión. La baqueta percute al alambre apenas por encima del punto 

donde la piedra descansa. 

 Presso. Es cuando la piedra presiona con fuerza al alambre. Es el sonido más 

agudo de este instrumento. La baqueta debe percutir al alambre algunos 

centímetros por encima del punto donde la piedra presiona. 

                                                     
1 En realidad existen muchas técnicas para sostener la baqueta, depende de quién haya aprendido el ejecutante, y 
cómo le sea más cómodo. 
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 Abierto. Es cuando la piedra no toca al alambre. Esto genera el sonido más grave 

y se debe percutir al alambre algunos centímetros por debajo de donde, cuando 

se hace presso, la piedra presiona. 

Con cada percusión que la baqueta hace al alambre, el caxixí genera un sonido tipo 

sonaja, lo cual enriquece los golpes (imágenes 12a y 12b). 

 

1.2.3.5. Toques 

Se conoce como “toques” a las secuencias de golpes con un patrón rítmico que ejecuta 

un tocador. Generalmente han sido establecidos por mestres y tocadores desde hace 

mucho tiempo y son usados en capoeira así como en otros rituales de naturaleza 

candomblé.  

Los principales toques que se llevan a cabo en una roda de capoeira angola son angola y 

são bento, interpretados por el gunga y el medio, respectivamente. El viola puede llegar 

a hacer estos toques, pero generalmente está improvisando y haciendo otros toques de 

mayor dificultad.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1 En “O Berimbau-de-barriga e seus Toques” Kay Shaffer propone una notación musical para los sonidos del 
berimbau-de-barriga, y presenta varios toques  y sus diferentes interpretaciones por mestres. 
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Capítulo II. Marco teórico para las mediciones 

 

 

2.1. Resonancia 

 

2.1.1. Concepto de resonancia 

Para proveer una idea clara de lo que es la resonancia, generalmente los autores hacen 

referencia a ejemplos sencillos que cualquiera puede entender. A continuación se 

presenta un ejemplo propio del autor de este trabajo. 

Supóngase que se tiene un balón de baloncesto en las manos y se deja caer. Este 

empezará a rebotar, pero su desplazamiento vertical se irá reduciendo en cada rebote. 

Sin embargo, si se empuja hacia abajo justo cuando se encuentra desplazándose hacia 

esa misma dirección, este rebotará con mayor fuerza en el suelo y subirá más. De forma 

contraria, si se empuja el balón hacia abajo cuando este se encuentra subiendo, frenará 

el movimiento de este, limitándolo a esa distancia. Si se ejerce una fuerza periódica, es 

decir, si se empuja el balón cada cierto tiempo (o si se corta el movimiento cada vez a la 

misma distancia), este continuará rebotando dentro de sus límites de desplazamiento 

(que es como se hace en el baloncesto). 

Por otro lado, si se lleva a cabo el procedimiento anterior, pero en vez de frenar el 

movimiento empujando el balón cuando este va subiendo se empuja cuando este vaya 

bajando, el balón irá aumentando su desplazamiento (y su velocidad) con cada empujón 

que le se le de. Habrá un punto en el que la distancia que sube el balón excederá las 

dimensiones de una persona, pero mientras los empujones se den cuando este va 

bajando (es decir, cuando la persona pueda empujarlo hacia abajo) esta seguirá 

aumentando hasta llegar a un punto máximo. Una vez alcanzado su punto máximo, el 

balón seguirá rebotando hasta este, siempre y cuando los empujones que se le impartan 

sean periódicos, es decir, que pase el mismo tiempo entre ellos. 

La frecuencia de resonancia será entonces la cantidad de empujones que se le da al 

balón, por unidad de tiempo, necesarios para mantenerlo en su altura máxima. 
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A continuación se presenta una comparación entre este ejemplo y un oscilador 

armónico forzado, amortiguado, es decir, una masa sujetada a un resorte y a un 

amortiguador, a la que se le aplica una fuerza. 

Considérese un resorte y un amortiguador sujetados a un soporte vertical y una masa 

sujetada a estos dos elementos. Y que todo el movimiento que podrán realizar será 

sobre el eje horizontal. 

Ahora supóngase que la masa se jala en dirección contraria al soporte y ahí se sostiene, 

quedando el resorte (y el amortiguador) estirado(s), ejerciendo una tensión hacia el lado 

contrario. En este momento el sistema se puede comparar con una persona sujetando el 

balón de baloncesto en sus manos. La energía del resorte contenida en su estiramiento 

se puede comparar con la energía potencial de la pelota en este punto, debida a la 

fuerza de gravedad. El amortiguador, que es un elemento que se opone al movimiento, 

es representado por el aire, que siempre generará fricción con el balón y por lo tanto 

pérdida de energía, de movimiento.  

Ahora imagínese que la masa se suelta, entonces el resorte jala a la masa hasta el mayor 

punto de desplazamiento hacia el soporte, que dependerá de la constante de elasticidad 

del resorte. Posteriormente el resorte empujará a la masa hacia un punto alejado del 

soporte, pero no tan alejado como la posición inicial, debido al decremento de energía 

debida al amortiguador. Este fenómeno se compara con el balón alcanzando su máximo 

desplazamiento, que sería hasta tocar el suelo y posteriormente, debido a sus 

características físicas, rebotar con la misma fuerza hacia arriba, pero no llegar al punto 

inicial debido a la fricción con el aire. La única diferencia entre estos dos procesos es 

que en el sistema de resorte, amortiguador y masa, el movimiento se reduce de ambos 

lados, es decir, nunca llega al punto inicial de estiramiento, ni tampoco al primer punto 

de contracción, siempre los movimientos van reduciéndose hasta quedar en reposo, en 

un punto central. Mientras que el punto de reposo del balón es un extremo del 

movimiento, o sea, el suelo. 

Ahora se agregará a ambos sistemas una fuerza que es ejercida periódicamente. En el 

oscilador armónico, la fuerza se aplicará a la masa después de que esta ha sido soltada y 

haya regresado después de contraerse a un punto cercano al inicial. En el balón, se hará 

rebotar con la mano. Es entonces fácil comprender que el oscilador se comportará de la 

misma manera que el balón, cuando la fuerza se aplique en un momento en el que la 

masa se dirige hacia el soporte, entonces el desplazamiento posterior a la contracción 
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será más alejado de este, mientras que si la fuerza se aplica cuando la masa vaya en 

dirección contraria al soporte, el movimiento se frenará y los desplazamientos serán 

más pequeños, limitados. Finalmente, el oscilador entrará en resonancia de igual 

manera que el balón, cuando la fuerza que se aplique periódicamente genere el máximo 

desplazamiento de la masa. 

 

2.1.2. Oscilador armónico simple 

El oscilador simple será un sistema muy parecido al del ejemplo que se dio en la sección 

Concepto de resonancia, con la salvedad de que en este caso no contará con 

amortiguador que detenga su movimiento, ni fuerza externa que ejerza sobre la masa. 

Entonces se trata de un resorte sujetado en un extremo a un soporte, y en el otro a una 

masa, como en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 Figura 2.1.- Oscilador armónico simple formado por 

un resorte y una masa. 

 

 

En este caso, la fuerza restauradora, en Newtons (N), se puede expresar como: 

                   

Y la ecuación general de movimiento lineal establece que: 
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Sustituyendo (2.1) en (2.2): 

      
   

   
              

  
   

   
                   

Dividiendo entre  : 

   

   
 

 

 
                 

Y así se consigue la constante: 

    
 

 
              

 

Que es la frecuencia angular, dada en radianes por segundo. Como hay 2π radianes en 

un ciclo, la frecuencia natural, en Hz, del oscilador simple será: 

   
  

  
 

 

  
 
 

 
              

 

2.1.3. Oscilador amortiguado 

En las aplicaciones reales nunca se encontrará un oscilador simple, siempre existirá una 

fuerza de fricción que disminuya el movimiento principalmente debido al medio en el 

que se trabaja (agua, aire, otros gases, superficies como madera, cemento, plástico, 

etc.). Estas fuerzas de fricción se representan en el oscilador como un amortiguador 

(fricción viscosa).  

Si se toma en cuenta que dicha fuerza de fricción es proporcional a la velocidad de la 

masa y que está dirigida de tal manera que se opone al movimiento, entonces: 
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Donde    denota la fuerza resistiva y    la resistencia mecánica del sistema, con 

unidades de kilogramo por segundo (    ).   

Entonces la Ecuación 2.4 se transforma en: 

 
   

   
   

  

  
                   

Y dividiendo nuevamente entre  : 

  

   

   
 
  
 

  

  
 

 

 
                  

Si se despeja   y se propone el cambio de variable   
 

  
 : 

 
  

   
 
  
 

 

  
 

 

 
                   

   
  
 

  
 

 
                 

Si se define la constante    
  

 
  y se utiliza la constante de frecuencia angular: 

         
                  

Utilizando la solución general para ecuaciones de segundo grado: 

  
          

  
               

Entonces: 
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Si se define la constante   
  

  
  finalmente la solución para esta ecuación de segundo 

grado es: 

           
                

En la mayoría de los casos importantes en la acústica, la resistencia mecánica es lo 

suficientemente pequeña para que      
  sea negativo y   sea complejo. 

Se puede definir la frecuencia angular natural del oscilador amortiguado como: 

  

      
                   

 

2.1.4. Oscilador amortiguado forzado 

Este sistema es el mismo que se presentó en el ejemplo de la sección anterior, donde 

existe un resorte, un amortiguador, una masa y una fuerza externa aplicada a esta masa, 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.2.- Oscilador 

amortiguado forzado, 

formado por un resorte, un 

amortiguador, una masa y 

una fuerza externa aplicada. 
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Esta fuerza se representa con      y sus unidades son los Newtons (N). Si se sustituye en 

la Ecuación 2.9 queda: 

 
   

   
   

  

  
                      

 

Si se considera una fuerza excitadora senoidal:              , ó por el teorema de 

Euler:             entonces: 

  

 
   

   
   

  

  
                       

 

“La solución de esta ecuación da el desplazamiento complejo  . Puesto que la parte 
real de la fuerza osciladora compleja      representa la fuerza de excitación existente 
        , la parte real del desplazamiento complejo representará el desplazamiento 
genuino. 

Debido a que      es periódica con frecuencia angular  , es plausible suponer que   
también lo es. Entonces          donde   en general es compleja. 

Por lo tanto la Ecuación 20 se convierte en: 

                                        

Resolviendo en términos de   se obtiene el desplazamiento complejo: 

  
     

           
 
 
  
               

Y diferenciando se obtiene la velocidad compleja: 

  
     

         
 
 
  
               

Para fines prácticos, estas dos últimas ecuaciones se pueden expresar de manera más 
simple si se define la impedancia mecánica compleja Zm: 
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Donde la reactancia mecánica Xm es: 

      
 

 
               

La impedancia mecánica       
   tiene una magnitud 

      
      

 

 
 
 

               

Y ángulo de fase: 

       
   

 
 

  
               

Las dimensiones de la impedancia mecánica son las mismas que las de la resistencia 

mecánica y se expresan en las mismas unidades, 
     

    o a menudo como ohms 

mecánicos.”1 
 
 
2.1.5. Resonancia mecánica 

Este fenómeno se da cuando la reactancia mecánica Xm se hace cero, e implica que la 

fuerza excitadora dará máxima potencia al oscilador y se obtendrá la máxima amplitud 

de velocidad. 

Para que este fenómeno ocurra, la fuerza excitadora debe tener la frecuencia angular de 

resonancia mecánica que describe la Ecuación 2.6: 

    
 

 
         

A continuación se comprueba dicho fenómeno, utilizando la Ecuación 2.25: 

      
 

 
         

 

 

                                                     
1 Fundamentos de acústica. L. E. Kinsler, et al. págs. 33 y 34 
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Si     : 

     
 

 
 

 

 
 
 

   
 
 
  

 
 
  
      

 
 
  

 
 
  
 

  

      
  

    
 
          

  
    

 
    

 
    

 
     

 
    

 
   

                         

 

Aquí es preciso hacer una aclaración. Esta frecuencia de resonancia mecánica no llevará 

al sistema a su mayor desplazamiento. Si se hace una comparación entre la Ecuación 

2.22 y la 2.23 se podrá observar que el proceso previo cumple su función para la 

máxima velocidad, pero para llevar el desplazamiento a su máximo valor hay que tomar 

en cuenta el término    que afecta a todo el denominador en esta ecuación, pues hace 

que las condiciones sean distintas.  

Para lograr un máximo desplazamiento la frecuencia angular deberá ser: 

     
                    

 

A la frecuencia relacionada con esta frecuencia angular se le conoce como   , y cuando 

una fuerza externa excita al sistema con esta, el desplazamiento   es máximo (     ), y 

cuando se hace con alguna frecuencia cercana a esta, los desplazamientos también 

serán cercanos al máximo, de tal forma que la gráfica de amplitud   como función de la 

frecuencia   es casi una curva simétrica, con un ancho de    normalmente conocido 

como ancho de banda. Este se define como el intervalo de frecuencias que existe entre 

los valores de 71% de      , o 
     

  
. 

Tanto       como    dependen de la pérdida de energía. Para un sistema con gran 

amortiguación (críticamente amortiguado),    es larga y        es pequeña. Para un 

sistema con pocas pérdidas de energía (ligeramente amortiguado) ocurrirá una 

resonancia “selectiva”, con un    angosto y       largo. Se puede hablar de una 

cantidad que caracterice esta “selectividad” de resonancia: 
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El ancho de banda y la “selectividad” asociados con la resonancia están íntimamente 

ligados con la constante de amortiguamiento y la curva de decaimiento de un oscilador 

armónico. 

Un oscilador que pierde energía lentamente tendrá una resonancia selectiva, mientras 

que un oscilador que pierde su energía rápidamente tendrá un gran ancho de banda. 

 

2.1.6. Resonancia simpática  

La resonancia simpática (oscilación simpática, vibración simpática) existe cuando un 

cuerpo es excitado (p.ej. cuerda, diapasón) y este transfiere sus vibraciones a otro 

cuerpo (p.ej. otra cuerda, otro diapasón, o una caja acústica1) ya sea por elementos a los 

que ambos están en contacto (como los puentes en las guitarras y violines) o por el 

medio en el que se encuentran (el aire dentro de un cuarto). El segundo cuerpo 

responderá a estas vibraciones siempre y cuando éstas tengan una frecuencia igual o 

muy similar a la frecuencia de resonancia del objeto en cuestión. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos que H. Helmholtz describe en su libro de 

este fenómeno. 

1. “Los diapasones son los cuerpos más difíciles de poner en vibración simpática. 

Para esto, pueden ser ajustados a cajas acústicas que hayan sido afinadas 

exactamente a su tono.2 Si se tienen dos diapasones de exactamente la misma 

frecuencia, y se excita uno con un arco de violín, el otro empezará a vibrar en 

simpatía, aun cuando sea colocado al otro extremo del mismo cuarto, y seguirá 

sonando después de que el primero ha sido atenuado.”3 

2. “Cuidadosamente toque una tecla de un pianoforte sin golpear la cuerda, como 

para solamente levantar el atenuador, posteriormente cante la nota de la 

frecuencia correspondiente fuertemente dirigiendo la voz hacia la cuerda del 

instrumento. Cuando se deje de cantar, la nota continuará sonando desde el 

piano. Es sencillo descubrir que este sonido es causado por la cuerda la cual es 

                                                     
1
 Entiéndase una caja acústica como aquél dispositivo utilizado para amplificar de forma natural algún sonido. 

2 Este proceso aislado ya se puede entender como resonancia simpática 
3 On the Sensations of Tone. H. Helmholtz. págs. 39 y 40. Traducción del autor 
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unísona a la nota cantada, pues cuando la tecla se suelta y el atenuador se deja 

caer, el sonido cesa.”1 

 

Una vez explicado el concepto de resonancia simpática y establecidos los ejemplos de 

esta, es sencillo comprender que este principio es el utilizado en muchos instrumentos 

musicales (esencialmente los instrumentos de cuerdas, que debido al poco aire 

desplazado por estas al vibrar, necesitan de las cajas acústicas para amplificar su 

sonido). 

En una guitarra, por ejemplo, la vibración de las cuerdas es transmitida a la placa 

superior (tapa) de la caja de resonancia por medio del puente, y esta amplifica el sonido 

directamente. También las vibraciones son transmitidas al aire dentro de la caja acústica 

por medio de la tapa, y este también aporta amplificación radiando el sonido por la boca 

del instrumento (agujero de la caja acústica).   

Las cajas acústicas pueden tener varias resonancias propias, es decir, diferentes 

secciones que reaccionaran a diferentes frecuencias amplificándolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1 Op.cit. pág 38. 
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2.2. Resonador de Helmholtz. 

 

2.2.1. Definición 

Henry Helmholtz (1821-1894), renombrado físico e importantísima figura de la acústica, 

se interesó en estudiar los sonidos, y más específicamente, en aislar sus componentes 

fundamentales; sus frecuencias. Con este objetivo creó diversos aparatos, los cuales 

lograban su misión hasta cierto punto, pero hubo uno en especial que destacó por su 

sencilla forma de utilización y su gran precisión. Este es el que ahora se conoce como 

resonador de Helmholtz. 

Se puede entender como resonador a cualquier objeto diseñado específicamente para 

reaccionar a cierta frecuencia establecida, pero para Helmholtz (y para los fines del 

presente trabajo) un resonador es un instrumento que asiste al oído a hacer 

separaciones de tono musicales en un ambiente ruidoso.1 A continuación se presenta la 

explicación que él da sobre este. 

“Los resonadores son esferas o tubos vacíos (llenos de aire) de vidrio o metal, con 
dos aberturas como se muestra en la figura de abajo. Una abertura tiene la orilla 
muy delgada mientras que la otra tiene forma de embudo y es adaptado para la 
inserción al oído con cera. 
La masa de aire en el resonador junto con la del pasaje aural y la membrana 
timpánica forma un sistema elástico que es capaz de vibrar en una manera 
peculiar, y, especialmente, el tono primo2 de la esfera, que es mucho más grave 
que cualquiera de sus otros tonos propios3, puede ser puesto en una muy 
poderosa vibración simpática, y entonces el oído, que se encuentra en conexión 
inmediata con el aire dentro de la esfera, percibe este tono aumentado por acción 
directa.”4 

 

 

Figura 2.3.- Resonador de Helmholtz, consta de una esfera de vidrio 

con dos aberturas, una de estas con forma de embudo para adaptarse 

al oído.  

                                                     
1 Op. cit. pág. 7.  
2
 Entiéndase tono primo como la frecuencia fundamental. 

3 Entiéndase tonos propios como armónicos de una frecuencia en particular. 
4 Op. cit. pág. 43 
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Según el autor del texto anterior, las ventajas del resonador esférico ante cualquier otro 

tipo de resonadores es que los demás tonos propios se encuentran muy distantes del 

tono primo, por lo tanto son ligeramente reforzados por el sistema, así como el hecho 

de que la forma esférica otorga una poderosa resonancia. 

A continuación se presentan las ecuaciones de diseño de un resonador de Helmholtz 

según tres autores. 

 

2.2.2. Diseño según Helmholtz 

Para el diseño de sus resonadores esféricos, Helmholtz desarrolló la siguiente fórmula: 

  
   
 

      
 

               

Donde   es la velocidad del sonido,   es el área de la abertura principal (la abertura que 

va al oído no se toma en cuenta pues se considera como si estuviera sellada por el 

tímpano) y S es el volumen de la esfera.  

Si se toma la velocidad del sonido como 332.26     (a cero grados centígrados) 

entonces: 

          
 

  
 

               

Como generalmente el volumen está expresado en centímetros cúbicos (por su directa 

relación con los mililitros, con los cuales es sencillo hacer mediciones de volumen), y el 

área de la abertura en centímetro cuadrados, se modifica el coeficiente para hacer más 

sencillo el procedimiento de cálculo: 

         
 

  
 

               

En el texto1 también se menciona que existen otros dos coeficientes para esta fórmula, 

uno desarrollado por el autor mismo, el cual es adecuado usar cuando el diámetro de la 

                                                     
1 Op. cit. pág.373  
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abertura es más grande que la quinta parte del diámetro de la esfera pero más pequeño 

que la cuarta parte de este: 

  

         
 

  
 

               

Y el otro desarrollado por Herr Sondhauss, el cual resulta eficiente para aberturas que 

no son tan pequeñas: 

         
 

  
 

               

Finalmente, si no se cuenta con la medida del volumen del resonador, y la cavidad es 

esférica de radio   con una abertura de radio  , se puede aplicar: 

     
  

    
               

 

2.2.3. Diseño según Rossing 

En el libro The Science of Sound, Thomas D. Rossing hace una breve descripción del 

resonador de Helmholtz en la que lo cataloga como un sistema de vibración simple1. En 

esta también menciona que la vibración de aire que se da en este tipo de resonadores 

es similar a la de un pistón dentro de un tubo encerrado, donde la masa de aire en el 

cuello de la abertura hace las veces de pistón, mientras que el aire dentro de la esfera 

hace las de resorte.  

Según este tipo de análisis, la frecuencia de vibración se puede obtener mediante: 

  
 

  
  

 

  
               

Donde   es el área del cuello de la abertura,   es su longitud,   es el volumen de la 

esfera y   es la velocidad del sonido (que se puede aproximar, según Rossing, a 344   ) 

 

                                                     
1 The Science of Sound. T. D. Rossing. pág. 22. Traducción del autor 
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También, según el mismo autor, este tipo de resonadores pueden ser pensados como 

que tienen una masa   y una constante de elasticidad   de acuerdo con: 

                       

   
     

 
               

Donde   es la densidad del aire. 

 

2.2.4. Diseño según Kinsler et al1 

En este texto primero se establecen una serie de condiciones que debe cumplir el 

resonador para que el diseño se lleve a cabo de esta forma. Estas se mencionan a 

continuación. 

Considérese un resonador que consiste de una cavidad rígida de volumen   con un 

cuello de área   y longitud  : 

 

 

Figura 2.4.- Resonador de Helmholtz con volumen de esfera V, 

área del cuello S, longitud de cuello L y masa de aire dentro de 

cuello M. 

 

Si     el fluido en el cuello se mueve como una unidad y constituye el elemento de 

masa. 

Si    
 
   la presión acústica dentro de la cavidad proporciona al elemento rigidez. 

Si    
 
   la apertura radia sonido como una fuente simple, y en consecuencia 

proporciona el elemento de resistencia. 

Si estas condiciones se cumplen, entonces se puede analizar el resonador de Helmholtz 

calculando los valores del sistema mecánico análogo. 

                                                     
1 Fundamentos de Acústica. L. E. Kinsler et al. págs. 297-300   
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El fluido en el cuello tiene una masa efectiva total de: 

      
               

Donde    es la longitud efectiva del cuello. A bajas frecuencias, una abertura circular de 

radio   está cargada con una masa de radiación igual a la del fluido contenido en un 

cilindro de área    , y longitud       si está terminado en una pestaña grande, o      

si no tiene pestaña. Si se supone que la carga másica en el extremo interior del cuello es 

equivalente a una terminación con pestaña, entonces: 

Extremo exterior con pestaña:                                     

 Extremo exterior sin pestaña:                                         

Una abertura que consiste en un agujero en una pared delgada de un resonador tendrá 

una longitud efectiva igual a      donde   es el radio de la abertura. 

Para determinar la rigidez del sistema, se debe considerar que el cuello tiene acoplado 

un pistón y este lo sella por completo. Cuando el pistón se introduce a una distancia  , 

el volumen de la cavidad cambia por       , lo cual produce la condensación 

  
      

   
  

  . El aumento de presión es: 

     
  
  

 
  

   
  

 
                

La fuerza      requerida para mantener el desplazamiento es la Ecuación 2.42, y la 

rigidez efectiva   es: 

     
 
  

 
               

En cuanto a la resistencia de radiación, si     entonces: 

Con pestaña:         
    

  
               

Sin pestaña:         
    

  
               

La fuerza compleja instantánea de excitación producida por una onda sonora de 

amplitud   que incide en la abertura del resonador es: 
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La ecuación diferencial resultante para el desplazamiento hacia adentro   en el fluido 

del cuello es: 

  

 
   

   
   

  

  
                        

Esta ecuación se puede compara con la Ecuación 20 del apartado Oscilador 

amortiguado forzado  y se encontrara que es análoga. Por lo tanto la impedancia 

mecánica del resonador queda como: 

           
 

 
                

Que es análoga también al sistema del oscilador amortiguado forzado. 

Como ya se sabe, la resonancia ocurrirá cuando la reactancia se hace cero, por lo tanto: 

     
 

   
               

Al derivar esta ecuación, no se ha hecho ninguna suposición que restrinja la forma del 

resonador. 

La “selectividad” de la resonancia de un resonador de Helmholtz esta dada por: 
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2.3. La cuerda vibrante 

 

2.3.1. Modos de vibración de una cuerda 

La cuerda es el elemento más sencillo en cuanto a sus modos de vibración, pues se 

tratan de ondas viajeras que se convierten en estacionarias al encontrar interferencia 

con otras. Los conceptos básicos de ondas se precisan para entender este apartado, ya 

que no se incluirán. 

Para explicar el fenómeno de la cuerda vibrante, se recurrirá al ejemplo que T. D. 

Rossing utiliza para este mismo propósito.1  

Supóngase que se tiene una cuerda de longitud   con ambos extremos fijados. En su 

modo fundamental, es decir, la onda estacionaria con la frecuencia más baja (y longitud 

de onda más grande) que se puede generar, la longitud de onda  , es el doble de la 

longitud de la cuerda, por lo tanto la frecuencia es    
 
   . En el segundo modo, la 

longitud de onda es igual a la longitud de la cuerda, por lo tanto    
 
      . 

Continuando con los modos más altos, se encuentra que tienen frecuencias de    ,    , 

etc. Por lo tanto la frecuencia del modo   estará dada por: 

 

    
 

  
                   

 

De esta forma, la frecuencia fundamental (  ) tendrá una cresta, el primer harmónico 

(   ) tendrá dos, el segundo harmónico (   ) tendrá tres, y así sucesivamente 

 

                                                     
1 The Science of Sound. T. D. Rossing. Traducción del autor. págs. 54-56. 
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Figura 2.5.- Modos de vibración de una cuerda sujetada 

por ambos extremos. a) modo 1. b) modo 2. c) modo 3. 

d) fórmula general. 

1 

Sustituyendo la expresión por la velocidad de onda dada por    
 

 
  en la Ecuación 

2.51. 

   
 

  
 
 

 
                   

Donde   es tensión y   es masa por unidad de longitud. 

Si una cuerda es excitada a la frecuencia de alguno de sus modos naturales, ocurrirá 

resonancia. 

 

2.3.2. Atenuación de modos de vibración 

Un fenómeno vital para entender el sonido de cualquier instrumento cordófono es la 

atenuación de modos de vibración. Supóngase un alambre de longitud   al que se  le 

coloca un dedo sobre un punto  , que se encuentra justo a un cuarto de distancia de un 

extremo. El dedo no ejerce presión, solo está ligeramente tocando el alambre. Cuando 

este es percutido, solo vibrará en los modos en los que exista un nodo en dicho punto  , 

porque todos aquellos que describan un desplazamiento aquí, serán limitados por el 

dedo a no desplazarse, a ser un nodo, y por lo tanto el modo entero se pierde.  

Siguiendo con este ejemplo, los siguientes modos serán incapaces de suceder. 

                                                     
1 Op. cit. pág. 55  
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Modo 10: 

 

Figura 2.6.- Modo 10 de vibración de una cuerda de longitud l 

Modo 5: 

 

Figura 2.7.- Modo 5 de vibración de una cuerda de longitud l 

Modo 3: 

 

Figura 2.8.- Modo 3 de vibración de una cuerda de longitud l 

 

Estos no podrán suceder, porque justo a la distancia de un cuarto (la longitud total de la 

cuerda se asume como  , porque en su frecuencia fundamental vibra como media onda, 

y la longitud de media onda es igual a  ) con respecto al extremo (cualquiera de los dos) 

no se encuentra un nodo. La frecuencia de estos modos, es decir, el noveno, cuarto y 

segundo sobretono armónico no se escuchará. 

 

Sin embargo, los siguientes son modos que sí tienen un nodo en el punto   y que por lo 

tanto sí sucederán, y podrán ser escuchados. 
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Modo 8: 

 

Figura 2.9.- Modo 8 de vibración de una cuerda de longitud l 

Modo 16: 

 

Figura 2.10.- Modo 16 de vibración de una cuerda de longitud l 

Modo 24: 

 

Figura 2.11.- Modo 24 de vibración de una cuerda de longitud l 

 

Se deduce entonces que el sonido resultante de tocar ligeramente una cuerda a un 

cuarto de su distancia con un extremo, y luego percutirla, tendrá amplitudes de nivel de 

presión sonora para las frecuencias                             y en general para 

todos los sobretonos múltiplos de 8. 
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Capítulo III. Análisis del berimbau-de-barriga 

 

Ahora que se conoce a fondo el berimbau-de-barriga, y se han sentado las bases 

teóricas necesarias, a continuación se presenta el análisis acústico del instrumento. 

 

3.1. Cabaza como resonador de Helmholtz 

El objetivo principal de este apartado es, utilizando las medidas del Apéndice A, obtener 

las frecuencias de resonancia para cada cabaza según los distintos diseños. 

Como se puede observar en las imágenes 14-18, las cabazas de los berimbaus-de-

barriga son todas diferentes, algunas más grandes, otras más largas, y otras muy 

pequeñas, con diferentes formas, pero generalmente conservando cierto aspecto 

esférico. El lector, a estas alturas, ya debe estar familiarizado con los resonadores de 

Helmholtz y su forma. Podría precipitarse a hacer la conclusión de que la comparación 

que se quiere establecer en el presente apartado es basada puramente en la similitud 

que puede llegar a existir entre una cabaza y uno de estos resonadores. Esta conclusión 

es errónea.  

En la bibliografía ocupada para esta investigación los autores dejan muy claro que los 

resonadores de Helmholtz pueden tener diversas formas; la caja acústica de una 

guitarra o un violín es un resonador de esta naturaleza1, al igual que una botella de 

cristal2. 

Con esta aclaración, entonces parece sencillo y plausible realizar una comparación entre 

estos dos elementos, sin embargo, existen dos principales complicaciones: Las cabazas 

no cuentan con un cuello en su abertura, y esta abertura es demasiado grande. 

Aun así se han hecho los cálculos basándose en los procedimientos mencionados en el 

apartado Diseño según Helmholtz, Diseño según Rossing y Diseño según Kinsler et al. 

Con este fin, se ha utilizado el software MatLab R2007a para crear pequeños programas 

con las fórmulas de cada diseño. Los datos serán obtenidos del Apéndice A. 

                                                     
1 Op. cit. pág. 60 
2 On the Sensations of Tone. H. Helmholtz. pág. 42 
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A continuación se muestra una tabla con los datos necesarios de las cabazas 

acomodados de forma más clara.  

Cabaza Diámetro de boca en cm Volumen en cm3 

Cabaza 1 10 2580 

Cabaza 2 10.5 2780 

Cabaza 3 9.8 2440 
Cabaza 4 12.8 2580 

Cabaza 5 11.2 2510 

Cabaza 6 9.4 2350 

Cabaza 7 7.8 780 

Cabaza 8 7.4 850 

Cabaza 9 8.9 1210 
 

Tabla 3.1.- Diametro y volumen de cada cabaza. 

 

3.1.1. Usando diseño según Helmholtz 

La ventaja de utilizar este diseño es que no toma en cuenta el cuello de la abertura del 

resonador, y esto es una ventaja ya que las cabazas no tienen este cuello. 

Primero se procederá a comparar el diámetro de las aberturas (bocas) contra el 

diámetro de la esfera, para saber qué fórmula es recomendable usar. 

Para esto se necesitará asumir que el resonador es esférico de volumen   
    

 
 cm3 

(como los coeficientes de Helmholtz ya están ajustados para trabajar con cm, así se 

hará). Entonces se procede a despejar el radio: 

   
  

  

 

              

Y el diámetro estará dado por: 
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Después de aplicar la fórmula a todos los valores de volumen (ver Programa 1 del 

Apéndice C) se obtienen los diámetros y sus cuartas y quintas partes: 

 

Cabaza Diámetro de 
boca en cm 

Diámetro de 
esfera en cm 

Quinta 
diámetro esfera 

Cuarta diámetro 
esfera 

Cabaza 1 10 17.0166 3.4033     4.2542     

Cabaza 2 10.5 17.4454 3.4891     4.3614     

Cabaza 3 9.8 16.7031  3.3406     4.1758     

Cabaza 4 12.8 17.0166  3.4033     4.2542     

Cabaza 5 11.2 16.8613  3.3723     4.2153     

Cabaza 6 9.4 16.4952  3.2990     4.1238     

Cabaza 7 7.8 11.4209  2.2842     2.8552     
Cabaza 8 7.4 11.7528  2.3506     2.9382     

Cabaza 9 8.9 13.2209 2.6442 3.3052 
 

Tabla 3.2.- Diametro de boca y esfera, así como la quinta y cuarta parte del diámetro de la esfera de cada cabaza. 

 

Al analizar la Tabla 3.2 se observa que ninguna cabaza tiene el diámetro de la boca 

entre la quinta y cuarta parte del supuesto diámetro de la esfera, por lo tanto la 

Ecuación 2.33 del apartado Diseño según Helmholtz no se puede utilizar. 

Sin embargo en este apartado, existe también una fórmula para calcular la frecuencia de 

resonancia para resonadores con aberturas “no tan pequeñas”, dada por la Ecuación 

2.34: 

         
 

  
 

         

 Donde   es el área de la abertura principal y   es el volumen de la esfera. A 

continuación se procede a calcular el área de la boca (   ), así como la frecuencia de 

resonancia para todas las cabazas según esta fórmula (ver programa 2). 

Como ya se estableció, el coeficiente ha sido modificado por Helmholtz para que los 

datos de entrada tengan las siguientes unidades: Área en m2  y volumen en cm3. 
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Finalmente la tabla con las frecuencias de resonancia según este diseño queda (Ver 

Programa 2): 

 

Cabaza Diámetro de boca 
en m 

Área de la 
boca en m2 

Volumen en 
cm3 

Frecuencia 
resonancia Hz 

Cabaza 1    0.1000   0.0079     2580 307.1100   

Cabaza 2     0.1050 0.0087     2780 303.1629   

Cabaza 3     0.0980 0.0075     2440 312.6237   

Cabaza 4     0.1280 0.0129     2580 347.4553   

Cabaza 5     0.1120 0.0099     2510 329.5155   

Cabaza 6     0.0940 0.0069     2350 311.9850   

Cabaza 7     0.0780 0.0048     780 493.2916   
Cabaza 8     0.0740 0.0043     850 460.2673   

Cabaza 9     0.0890 0.0062 1210 423.0640 
 

Tabla 3.3.- Diametro y área de boca así como el volumen y la frecuencia de resonancia de cada cabaza según el 

análisis de Helmholtz. 

 

 

3.1.2. Usando diseño según Rossing 

Este autor compara el resonador con un oscilador armónico. De acuerdo con esto, la 

fórmula para encontrar la frecuencia de resonancia es la  Ecuación 2.36: 

  
 

  
  

 

  
  

Donde   es el área del cuello de la abertura,   es su longitud,   es el volumen de la 

esfera y   es la velocidad del sonido (que se puede aproximar, según Rossing, a 

344   ). 

Como este diseño supone un cuello forzosamente, se considerará el ancho de las 

paredes de la cabaza como este. Probablemente esta consideración es errónea, esto se 

evaluará al final cuando se obtengan todos los resultados. Para todas las cabazas se 

supondrá que el cuello es de 5 mm. 
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Aplicando la fórmula mencionada se obtienen los resultados de la Tabla 3.4. 

 

Cabaza Diámetro de 
boca en m 

Área de 
la boca 
en m 

Volumen 
en cm3 

Volumen 
en m3 

Frecuencia 
resonancia 

Hz 

Cabaza 1    0.1000   0.0079     2580 0.00258 1354.9     
Cabaza 2     0.1050 0.0087     2780 0.00278 1369.7     

Cabaza 3     0.0980 0.0075     2440 0.00244 1357.5     

Cabaza 4     0.1280 0.0129     2580 0.00258 1731.3     

Cabaza 5     0.1120 0.0099     2510 0.00251 1537.7     

Cabaza 6     0.0940 0.0069     2350 0.00235 1326.7     

Cabaza 7     0.0780 0.0048     780 0.00078 1920.7     
Cabaza 8     0.0740 0.0043     850 0.00085 1741.5     

Cabaza 9     0.0890 0.0062 1210 0.00121 1752.7 
 

Tabla 3.4.- Diametro y área de boca así como el volumen y la frecuencia de resonancia de cada cabaza según el 

análisis de Rossing. 

 

3.1.3. Usando diseño según Kinsler et al 

La ventaja de este sistema es que considera el caso en el que la abertura consiste en un 

agujero en una pared delgada del resonador. Según el texto, se considerará que esta 

tiene una longitud efectiva igual a      donde   es el radio de la abertura. Si la fórmula 

para la frecuencia angular de resonancia es la Ecuación 2.49: 

     
 

   
 

La frecuencia de resonancia será: 
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Entonces se obtiene la Tabla 3.5: 

 

  

Cabaza Diámetro de 
boca en m 

Radio de 
boca en 

m 

Área de 
la boca 
en m 

Longitud 
efectiva 
de boca 

Volumen 
en m3 

Frecuencia 
resonancia 

Hz 

Cabaza 1    0.1000   0.0500     0.0079     0.0850     0.00258 328.6040   

Cabaza 2     0.1050 0.0525     0.0087     0.0892     0.00278 324.1990   

Cabaza 3     0.0980 0.0490     0.0075     0.0833     0.00244 332.5767   

Cabaza 4     0.1280 0.0640     0.0129     0.1088     0.00258 371.1497   
Cabaza 5     0.1120 0.0560     0.0099     0.0952     0.00251 352.4040   

Cabaza 6     0.0940 0.0470     0.0069     0.0799     0.00235 331.8912   

Cabaza 7     0.0780 0.0390     0.0048     0.0663     0.00078 527.4668   

Cabaza 8     0.0740 0.0370     0.0043     0.0629     0.00085 490.9961   

Cabaza 9     0.0890 0.0445 0.0062 0.0756 0.00121 450.5856 
 

Tabla 3.5.- Diametro y área de boca así como el volumen y la frecuencia de resonancia de cada cabaza según el 

análisis de Kinsler et al. 
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3.2. Análisis del alambre tensado del berimbau 

 

La fuente de vibraciones en todo el cuerpo del berimbau-de-barriga es sin duda el 

alambre. Este elemento puede ser analizado como una cuerda. Aunque evidentemente 

cuenta con más grosor que una utilizada en cualquier otro instrumento, este grosor es 

necesario, ya que se bate con una vara, y cualquier disminución en sus dimensiones 

haría que se rompiera con facilidad.  

Una característica interesante del berimbau es que es probablemente el único 

instrumento en el que el intérprete percute directamente la cuerda. Los pianos son un 

ejemplo claro de otro instrumento en el que se percute la cuerda, pero no es de una 

forma directa, ya que no se tiene el control de los golpes en tanto al punto percutido en 

la cuerda y técnica de ataque (como cuando se deja de ejercer presión en la vara para 

que rebote en la cuerda). 

Lo grandioso de los instrumentos de percusión basados en cuerdas (cordófonos) es que 

tienden a producir sobretonos armónicos, mientras que los basados en barras, 

membranas, platillos o cámaras de aire no.1 Estos producen sobretonos inarmónicos, es 

decir, no son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. 

Para un análisis profundo de su comportamiento se han hecho mediciones que 

revelarán, junto con la teoría, la forma en la que vibra dicho componente (ver Apéndice 

A). 

 

3.2.1. Longitudes del alambre del berimbau 

Algunas de estas medidas ya se encuentran mencionadas en el Apéndice A, sin embargo 

se retomarán estos datos para acomodarlos junto con otros nuevos y así tener una 

visión más clara de la información. 

A continuación se presenta la Tabla 3.6, que incluye diversas medidas de los alambres 

de los nueve berimbaus utilizados para esta investigación, descritas en las siguientes 

figuras. 

                                                     
1 The Science of Sound. T. D. Rossing. pág. 257. Traducción del autor 
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 Figura 3.1.- Berimbau en posición horizontal sin tensar.D = Dst= distancia entre punta y punta de vara sin 
tensar el alambre. 

 

 

   
 

 

 

 Figura 3.2.- Berimbau en posición horizontal tensado. Dt = distancia total del alambre tensado.  
 

  

 

Figura 3.3.- Berimbau 
tensado con cabaza 
colocada. 
D’=Dc=distancia entre 
punta inferior y cordón 
de cabaza (distancia de 
cabaza). 
D=Dtc=Distancia entre el 
cordón de la cabaza y la 
punta superior 
(distancia tensado con 
cabaza). 
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Berimbaus Dst [cm] Dt [cm] Dst - Dt [cm] Dc [cm] Dtc [cm] 
Berimbau 1 148  143 5.0 19.5 123.5   

Berimbau 2 153.5 149 4.5 18 131.0  

Berimbau 3 156.6 154 2.6 22.5 131.5   

      

Berimbau 4 150 145 5.0 24.5 120.5   

Berimbau 5 155.3 152 3.3 19.5 132.5   
Berimbau 6 156.3 152 4.3 24.5 127.5   

      

Berimbau 7 153.5 142 11.5 27.5 114.5 

Berimbau 8 152.7 150.5 2.2 21.5 129.0 

Berimbau 9 153.5 150.5 3.0 20.5 130.0 
 

Tabla 3.6.- Valores de longitud para los 9 berimbaus. 

 

Como se puede apreciar, no existe relación aparente entre las frecuencias de los 

berimbaus y las longitudes de los alambres. Esto porque se sabe que los berimbaus tipo 

gunga deben tener una frecuencia menor que la de los tipo medio, y estos a su vez de 

los tipo viola (recordar que los primeros tres berimbaus son tipo gunga, del 4 al 6 son 

tipo medio y los últimos tres son tipo viola), y en la tabla las longitudes no tienen esta 

relación, pues tanto en gungas, medios y violas, se tienen medidas grandes así como 

pequeñas. 

Esto indica que para algunas varas es más sencillo arquearse, y por lo tanto ejercen 

menos tensión a la cuerda a comparación de aquellas que cuesta más trabajo flexionar. 

Es decir, algunas varas necesitan ser más arqueadas para obtener una cierta tensión en 

el alambre que para otras es más fácil lograr. 

Tomando este último concepto como verdadero, entonces solo queda esperar que las 

tensiones en los diferentes berimbaus de cada tipo sean bastante similares, y de esta 

forma obtengan sus frecuencias cercanas que los caracterizan como gungas, medios o 

violas.  

En el proceso de medición fue imposible obtener el dato de las tensiones, ya que no se 

contaba con el equipo necesario, por lo tanto habrá que deducir esta información a 

partir de las mediciones de frecuencia. 
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3.2.2. Análisis de la percusión al alambre 

Ahora se procede a analizar la reacción del alambre tensado del berimbau-de-barriga 

ante la percusión de sus diferentes sonidos. Con este objetivo, las figuras que se 

presentan a continuación detallan las medidas tomadas para hacer este análisis, y 

posteriormente la tabla demuestra los valores obtenidos. 

 

     

 

Figura 3.4.- Golpe 
abierto 
D’’=Dc 
D’=Dga=Distancia 
del golpe abierto   
=Distancia entre 
el punto de 
percusión y el 
cordón de la 
cabaza. 
D=Dtc- Dga 

  
 
 
 
 
 
Figura 3.5.- Golpe 
presso 
D’’’=Dc 
D’’=Dp=Distancia 
de la piedra al 
cordón de la 
cabaza. 
D’=Dgp=Distancia 
del golpe presso = 
Distancia de el 
punto de 
percusión al 
punto de presión 
de la piedra. 
=Dge=Distancia del 
golpe escrachado. 
D=Dtc- Dgp- Dp 

 

 

                  (3.7) 

Berimbaus Dga [cm] Dp[cm] Dgp[cm] Dge[cm] 

Berimbau 1 8 10 6 4 

Berimbau 4 8.5 10 6.5 3 

Berimbau 7 8 10 5 4 

General 8 10 6 4 
 

Tabla 3.7.- Valores de longitud para los diferentes golpes del berimbau. 
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Cuando el intérprete es muy experimentado, los golpes son muy uniformes, casi 

siempre en el mismo punto, y no varían de berimbau a berimbau, es por eso que solo se 

trabajó con estas tres mediciones, cada una representativa de cada tipo, y al final se 

expuso una generalización de estos datos, con la cual será apto trabajar para todos los 

casos. 

En general, la característica armónica que brindan los diferentes puntos de percusión es 

el reforzamiento de las frecuencias muy altas, ya que al estimular el alambre muy cerca 

de su extremo, que es donde las frecuencias muy altas llegarían a tener amplitudes, 

estas son más propensas a existir, o a alargar su periodo de vida, que si se percutiera en 

el centro del alambre (es por eso que, por ejemplo, cuando se digitan las cuerdas de una 

guitarra cerca de sus extremos, estas desarrollan un sonido metálico). Aún así es 

demasiado difícil encontrar diferencias entre el sonido que genera el berimbau al ser 

percutido en el centro que al ser percutido cerca del extremo. 

En cuanto al “volumen” (entiéndase nivel de presión sonora) y su relación con la 

percusión, este variará con respecto a la distancia a la que se tome la baqueta. Si se 

toma de muy atrás el sonido se escuchará más “fuerte” que cuando se tome de más 

cerca a la punta que percute. Esto resulta evidente para los intérpretes de cualquier 

instrumento de percusión que utilice baquetas, pues saben que mientras de más lejos se 

tomen con respecto al objeto a percutir (parche, metal, madera, etc.), más fuerte es el 

sonido. 

Finalmente, hay un fenómeno que sucede cuando se lleva a cabo el escrachado, o 

scratch, en el berimbau. Como ya se ha explicado, este consta de recargar ligeramente 

la piedra en el alambre y percutir por encima (como se muestra en las figuras anteriores 

y la Tabla 3.7). Dicho fenómeno se explica en la sección Atenuación de modos de 

vibración del presente trabajo, y de acuerdo con este, se puede establecer cuáles son 

los sobretonos armónicos que están siendo atenuados y cuales prevalecen con su 

amplitud en el sonido en cuestión. 

Para empezar, es evidente que en una onda estacionaria (como se pueden entender a 

los modos de las cuerdas) los nodos dividen a la onda en partes iguales, por lo tanto no 

pueden existir nodos en valores de   para los que la longitud total de la cuerda no sea 

divisible (números enteros).  
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Si lo que se busca es el modo de vibración de la cuerda en el cual exista un nodo a 10 

cm. de su extremo, entonces sólo en aquellos alambres con longitud divisible entre 10 

cm. (números enteros) se podrá encontrar. 

 

Berimbaus Dtc [cm] Dtc/10 [cm] 

Berimbau 1 123.5   12.35 

Berimbau 2 131.0  13.1 

Berimbau 3 131.5   13.15 

   

Berimbau 4 120.5   12.05 

Berimbau 5 132.5   13.25 
Berimbau 6 127.5   12.75 

   

Berimbau 7 114.5 11.45 

Berimbau 8 129.0 12.9 

Berimbau 9 130.0 13 
 

Tabla 3.8.- Valores de longitud del alambre de los berimbaus así como su décima parte. 

 

De acuerdo con la Tabla 3.8, solo el berimbau 9 cumple con esta característica, y a 

continuación se muestra la gráfica de su modo de vibración número 13 (ver programa 

(5)). 

 

Modo 13: 

 

Figura 3.6.- Modo 13 de un alambre de 130 cm. de longitud. 
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En esta imagen se puede apreciar como el modo correspondiente al doceavo sobretono 

armónico (independientemente de su valor) del alambre del berimbau 9 tiene nodos a 

10 cm. de sus extremos. Por lo tanto al recargar ligeramente la piedra en este punto, el 

alambre solo producirá frecuencias múltiplos de      y todas las demás serán 

atenuadas. 

Esta aseveración sería completamente correcta si se tratara de un dedo, o un material 

menos rígido en lugar de la piedra. Sin embargo, la piedra no logra atenuar todas estas 

frecuencias, y cuando es recargada en el alambre y este es percutido, es difícil hacer que 

esta no salte con las vibraciones, que para armónicos menores, este punto representa 

un amplio desplazamiento, como se muestra las siguientes figuras: 

 

Modo 1: 

 

Modo 2: 

 

Modo 3: 
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Modo 4: 

 

Modo 5: 

 

Modo 6: 

 

Modo 7: 
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Modo 8: 

 

Modo 9: 

 

Modo 10: 

 
 

Figura 3.7.- Modos del 1 al 10  de un alambre de 130 cm. de longitud. 

 

Entonces hay dos características que hacen único el sonido escrachado. La primera es 

que si bien no puede atenuar de forma considerable todas los armónicos que no sean 

múltiplos de 13, sí puede atenuarlos de forma relativa, logrando cierta uniformidad en 

la amplitud de sus armónicos (algo característico de ciertos tipos de ruidos, como este 

sonido también es considerado un ruido auxiliar rítmico, esta consideración es correcta). 

La segunda es el toque característico que le da el sonido de la cuerda chocando contra la 

piedra, y que es radiado directamente al aire. Esto se debe a que, existiendo estas 

vibraciones tan grandes y potentes, y al no estar recargada completamente la piedra 

sino con una mínima distancia de separación, la cuerda al quererse mover, choca 
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constantemente con la piedra y este sonido tiene la fuerza suficiente como para ser 

percibido. 

 

Para finalizar esta sección, es importante mencionar que el número de sobretonos 

armónicos en una cuerda es limitado. Una cuerda de violín ya empieza a tener 

problemas para obtener el décimo sobretono. Por lo tanto se presume un tanto difícil 

que una cuerda tan ancha como lo es el alambre del berimbau llegue al treceavo 

armónico, sin embargo el procedimiento sirvió también para explicar como afecta a sus 

armónicos más cercanos. 
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Capítulo IV. Mediciones de frecuencia 

 

 

4.1. Frecuencia de resonancia de la cabaza 

 

Como los resultados obtenidos en el apartado Resonador de Helmholtz fueron muy 

diferentes entre los diseños, se procedió a llevar a cabo una medición experimental de 

la frecuencia de resonancia de cada cabaza. Dicho procedimiento se llevó a cabo en la 

cámara anecóica de la Academia de Acústica de la E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco.   

En esta medición se aprovechó la definición de resonancia simpática, y el objetivo fue 

hacer que las cabazas entraran en este estado mediante las vibraciones radiadas por un 

altavoz. 

Según la teoría, una vez que las cabazas entran en resonancia simpática, estas deben 

vibrar notablemente, y el nivel de presión sonora aumentará. 

 

4.1.1. Material 

En este apartado se enlista el material usado para las mediciones de frecuencia de 

resonancia de cada cabaza del grupo T.M.A. (ver imágenes 14-18). 

 

- 1 generador de frecuencias Hewlett Packard 200ABR 

- 1 altavoz de 12 pulgadas 

- 1 soporte para altavoz 

- 1 osciloscopio digital Tektronix TDS1002 

- 1 sonómetro Phonic PAA3 

- 4 cables caimán-caimán 

- 1 mesa 

- 9 cabazas de berimbaus (3 de cada tipo) 
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Todo el material, así como su montaje, se puede apreciar en la imagen 19 del Apéndice 

B. 

 

 

4.1.2. Procedimiento 

A continuación se enlistan los pasos que se siguieron para obtener las medidas de 

frecuencia de resonancia de las cabazas. Para llevar a cabo estas mediciones se solicitó 

ayuda a dos personas más para formar un equipo de trabajo de tres integrantes. 

 

1. Se montó todo el equipo en la sala anecóica: 

1.1  Se colocó el altavoz en el soporte a aproximadamente un metro de altura. 

1.2  Se conectó la salida del generador tanto al altavoz como al osciloscopio 

digital. 

1.3  Se colocó el sonómetro cerca del altavoz. 

 

2. Un integrante del equipo sostuvo una cabaza en frente del altavoz, con la boca 

de la primera dirigiéndose totalmente hacia el frente del segundo, con una 

distancia de separación de aproximadamente 20 cm. 

 

3. Otro integrante encendió todos los aparatos, y el tono del generador de 

frecuencias se comenzó a escuchar. 

 

4. Se fue aumentando la frecuencia del generador desde un valor inicial de 50 Hz. 

 

5. Se le indicó al integrante que sostenía la cabaza con las manos, que indicara 

cuando sintiera que esta vibrara con mayor intensidad. 

 

6. Cuando el integrante sintió mayor vibración y el sonómetro registró mayor nivel 

de presión sonora, se pidió al asistente restante que anotara el valor de 

frecuencia que desplegaba el osciloscopio digital. 

 

7. Se repitió el proceso con cada cabaza. 
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En la imagen 19 se puede apreciar la realización de este procedimiento. 

 

 

4.1.3. Resultados 

La tabla presentada a continuación muestra los resultados que se obtuvieron para cada 

cabaza. 

 

Cabaza Frecuencia de resonancia 

Cabaza 1 230 Hz 

Cabaza 2 210 Hz 

Cabaza 3 220 Hz 

  
Cabaza 4 218 Hz 

Cabaza 5 215 Hz 

Cabaza 6 225 Hz 

  

Cabaza 7 235 Hz 

Cabaza 8 235 Hz 

Cabaza 9 240 Hz 
 

Tabla 4.1.-Frecuencias de resonancia de las cabazas según el proceso experimental. 

 

Como se puede observar, los resultados son satisfactorios porque para cada tipo de 

cabaza, su frecuencia corresponde (recordar que las primeras tres cabazas pertenecen a 

un gunga, de la 4 a la 5 a un medio y las últimas tres a un viola) excepto por la cabaza 

número 1, que registra una frecuencia de resonancia mayor a la de dos de tipo viola. 

Este fenómeno probablemente se pueda aclarar cuando se compare cada cabaza con su 

vara y con la frecuencia de resonancia del berimbau completo. 
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4.2. Frecuencia de resonancia del berimbau 

 

En las medidas previamente obtenidas, así como en los desarrollos teóricos, hay 

incongruencias o datos faltantes. Con la medición de la frecuencia de resonancia del 

berimbau completo se pretende obtener la información para poder desarrollar las 

fórmulas inconclusas, así como comprender las razones de las incongruencias. 

Esta medición se basa en un método muy simple: el de igualación de tonos. Al igual que 

el procedimiento pasado, este fue llevado a cabo en la cámara anecóica de la academia 

de acústica de la E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco. 

   

 

4.2.1. Material 

Aquí se detalla el equipo que se utilizó para esta medición: 

- 1 generador de frecuencias Hewlett Packard 200ABR 

- 1 altavoz de 12 pulgadas 

- 1 soporte para altavoz 

- 1 osciloscopio digital Tektronix TDS1002 

- 4 cables caimán-caimán 

- 1 mesa 

- 9 berimbaus armados (tensados) (tres de cada tipo) 

 

 

4.2.2. Procedimiento 

A continuación se detallan los pasos que se siguieron para obtener las medidas de 

frecuencia de resonancia de cada berimbau. Para llevar a cabo estas mediciones se 

solicitó ayuda a dos personas más para formar un equipo de trabajo de tres integrantes. 

8. Se montó todo el equipo en la sala anecóica: 

8.1  Se colocó el altavoz en el soporte a aproximadamente un metro de altura. 

8.2  Se conectó la salida del generador tanto al altavoz como al osciloscopio 

digital. 
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9. Se tensaron los alambres y se colocaron las cabazas de los 9 berimbaus (armado 

de berimbaus). 

 

10. Uno de los integrantes del equipo (capoeirista experimentado en la 

interpretación del berimbau-de-barriga, integrante del grupo T.M.A.) sostuvo el 

berimbau e interpretó el sonido abierto repetidas veces. 

 

11. Otro integrante encendió todos los aparatos, y el tono del generador de 

frecuencias se comenzó a escuchar. 

 

12. Se fue aumentando la frecuencia del generador desde un valor inicial de 50 Hz. 

hasta que se escuchara exactamente el mismo tono que el producido por el 

berimbau. 

 

13. Cuando se logró esta igualación, se pidió al asistente restante que anotara el 

valor de frecuencia que desplegaba el osciloscopio digital. 

 

14. Se repitió el procedimiento con el sonido presso. 

 

15. Se repitió el procedimiento con cada berimbau. 
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4.2.3. Resultados 

La tabla presentada a continuación muestra los resultados que se obtuvieron para cada 

berimbau. 

 

 

Berimbau Frecuencia de 
resonancia del sonido 

abierto [Hz] 

Frecuencia de 
resonancia del 

sonido presso [Hz] 

Diferencia de 
frecuencias 

Berimbau 1 165 182 17      
Berimbau 2 115 124 9      

Berimbau 3 112 121 9 

    

Berimbau 4 107 128 21 

Berimbau 5 129 138 9 

Berimbau 6 119 128 9     
    

Berimbau 7 135 150 15     

Berimbau 8 140 153 13     

Berimbau 9 140 153 13 
 

Tabla 4.2.-Frecuencias de resonancia de los dos principales sonidos del berimbau según el proceso experimental. 
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4.3. Espectros de frecuencia 

 

En esta sección se explica el procedimiento que se llevó a cabo para obtener el espectro 

de frecuencia de los sonidos característicos de los tres tipos de berimbaus-de-barriga. 

Esto ayudará a corroborar las frecuencias de resonancia medidas anteriormente, así 

como el contenido armónico de cada sonido.  Esta medición se llevó a cabo en la cabina 

el estudio de audio de la Academia de Acústica de la E.S.I.M.E. Zacatenco. 

 

4.3.1. Material 

El equipo que se utilizó para obtener el espectro de frecuencia fue: 

- Una PC con el software DSSF3 

- Una interfaz de audio Digidesign DIGI01 

- Una MacBook con el software Audio ToolBox 

- Monitores de estudio Genelec 1030A 

- Micrófono Behringer ECM8000 

- Stand de micrófono 

- Cables 

- 3 berimbaus (uno de cada tipo: berimbaus 1, 6 y 7) 

 

4.3.2. Procedimiento 

A continuación se enlistan los pasos que se siguieron para obtener el espectro de 

frecuencia de los diferentes sonidos de cada tipo de berimbau. Para llevar a cabo esta 

medición se solicitó ayuda a un capoeirista con experiencia tocando el instrumento. 

1. Se montó el equipo en la cabina del estudio de audio para probar el micrófono. 

1.1 Se colocó el micrófono Behringer ECM8000 en el stand. 

1.2 Se conectó la salida de la Macbook a los monitores de estudio Genelec 1030A 

y el micrófono a la interfaz de audio Digidesign DIGI01, que estaba conectada 

a la PC. 
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2. Con el software Audio ToolBox se generaron ondas de 50, 80, 100, 100, 200, 500, 

1000, 2000, 5000, 10000 y 20000 Hz. 

 

3. Con la función de “FFT Analyzer” del “Realtime Analyzer” del software DSSF3 se 

obtuvieron los espectros de frecuencia de cada tono, y se  guardó cada imagen. 

Esto con el fin de probar la respuesta del sistema. 

 

4. Se prepararon los berimbaus y el tocador. 

 

5. Se obtuvieron dos espectros de frecuencia del ruido de fondo antes de empezar 

con las mediciones de los berimbaus, y se guardaron las imágenes. 

 

6. Se pidió al tocador que interpretara, uno por uno, los tres sonidos con cada uno 

de los berimbaus, sin el caxixí. 

 

7. Se obtuvo el espectro de frecuencia de cada sonido y se guararon las imágenes. 

 

4.3.3. Resultados 

Los espectros de frecuencia de los tonos de prueba (50, 80, 100, 100, 200, 500, 1000, 

2000, 5000, 10000 y 20000 Hz) son los siguientes: 

 

 

 

 

Tono de 50 Hz. 
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Tono de 80 Hz. 

 

 

 

 

Tono de 100 Hz. 
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Tono de 200 Hz. 

 

 

 

 

Tono de 500 Hz. 
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Tono de 1,000 Hz. 

 

 

 

 

Tono de 2,000 Hz. 
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Tono de 5,000 Hz. 

 

 

 

 

Tono de 10,000 Hz. 

Figura 4.1.- Espectros de frecuencia de los tonos de prueba 50, 80, 100, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 y 

20000 Hz para observar la respuesta del micrófono. 

 

En estos espectros se puede comprobar que el sistema responde de manera eficiente, 

ya que aunque se registra cierto ruido en las frecuencias menores a 1 kHz, el nivel de 

presión sonora de la frecuencia del tono de prueba es considerablemente más alto. De 

esta forma, el mayor nivel que se tiene de ruido es entre 20 y 30 Hz, donde casi nunca 

rebasa los -60 dB, mientras que el nivel de las frecuencias de los tonos de prueba 

fluctúan entre los -60 y -40 dB.   
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El espectro de frecuencia del rudio de fondo que se obtuvo antes de hacer las 

mediciones de los sonidos de los berimbaus es el siguiente: 

 

 

 

 

Ruido de fondo 1 

 

 

 

 

Ruido de fondo 2 

Figura 4.2.- Espectros de frecuencia del ruido de fondo antes de hacer las mediciones de los sonidos de los 

berimbaus. 

 

Se puede observar que el máximo nivel se presenta en frecuencias menores a 50 Hz, con 

apróx. -70 dB, por lo tanto son condiciones aptas para las mediciones, pues se espera 

que los niveles de los sonidos a probar superen los -60 dB.  
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Los espectros de frecuencia de los sonidos abierto y presso de cada berimbau se pueden 

apreciar a continuación. 

 

 

 

 

 

Gunga abierto 

 

 

 

 

Gunga presso 
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Medio abierto 

 

 

 

 

Medio presso 
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Viola abierto 

 

 

 

 

Viola presso 

Figura 4.3.- Espectros de frecuencia de los sonidos abierto y presso de los berimbaus 1 (gunga), 6 (medio) y 7 

(viola) sin el caxixí. 

 

Se observa que la frecuencia fundamental es la que más nivel de presión sonora tiene, 

sin embargo se pueden registrar algunos armónicos que no necesariamente 

conrresponden a esa frecuencia generadora, se discutirá más en la Sección 5.2.1. 
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Los espectros de frecuencia de los sonidos escrachados de cada berimbau se muestran 

en seguida: 

 

 

 

 

 

Gunga scracheado 

 

 

 

 

Medio scracheado 
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Viola scracheado 

Figura 4.4.- Espectros de frecuencia del sonido scracheado de los berimbaus 1 (gunga), 6 (medio) y 7 (viola) 

 

Se observa que la fundamental no es tan distanciada de otras frecuencias, lo que  define 

como un ruido al sonido escracheado, puramente rítmico. 

 

Finalmente se muestra el espectro del sonido del caxixí por separado. Aunque no se 

toma en cuenta para las mediciones, sirve de manera ilustrativa. 

 

 

 

 

Figura 4.5.- Sonido del 

caxixí por separado. Es 

un ruido que acompaña 

constantemente a los 

demás sonidos del 

berimbau. 



80 

 

Capítulo V. Comparación del análisis con las mediciones 

 

 

5.1. Comparación de cabaza 

 

A continuación se presenta la recolección de datos de la frecuencia de resonancia de las 

cabazas por teoría del diseño de estas según los diversos autores involucrados en la 

investigación, así como las que se obtuvieron experimentalmente:   

 

 Frecuencias de resonancia [Hz]  

Cabaza Helmholtz Rossing Kinsler et al Medición 
Cabaza 1 307.1100   1354.9     328.6040   230 

Cabaza 2 303.1629   1369.7     324.1990   210 

Cabaza 3 312.6237   1357.5     332.5767   220 

     

Cabaza 4 347.4553   1731.3     371.1497   218 

Cabaza 5 329.5155   1537.7     352.4040   215 
Cabaza 6 311.9850   1326.7     331.8912   225 

     

Cabaza 7 493.2916   1920.7     527.4668   235 

Cabaza 8 460.2673   1741.5     490.9961   235 

Cabaza 9 423.0640 1752.7 450.5856 240 
 

Tabla 5.1.- Recolección de datos de frecuencias de resonancia de las cabazas según Helmholtz. Rossing, Kinsler et 

al, y los resultados experimentales. 
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Resultados experimentales 

 

 

 

 

Helmholtz 

 

 

 

 

Rossing 

 

 

 

 

Kinsler et al 

Figura 5.1.- Gráficas de la recolección de datos de frecuencias de resonancia de las cabazas según Helmholtz. 

Rossing, Kinsler et al, y los resultados experimentales. 
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Cuando se observan estas gráficas, es fácil ver que en todos los resultados teóricos se 

tiene un mismo patrón de crecimiento en frecuencia lógico (los gungas son los más 

bajos, luego por muy poco están los medios, y después con una notable diferencia se 

encuentran los violas). Sin embargo, los resultados de las mediciones muestran un 

comportamiento extraño. 

En las gráficas de los resultados teóricos, las diferencias de frecuencia de resonancia 

entre berimbaus del mismo tipo son pequeñas, con excepción de los tipo viola, donde 

destaca la cabaza 7. A este comportamiento la gráfica de mediciones se puede asemejar 

en los tipos medio y viola, sin embargo, hay una cabaza en específico que desestabiliza 

al conjunto de gungas; la cabaza 1. Esta,  que debería de ser gunga, registra una 

frecuencia mucho más alta, que caería justo entre los tipos medio y viola, para las que 

no se tiene un tipo específico. 

El comportamiento de esta cabaza llama la atención, ya que las demás no se alejan 

tanto de su resultado teórico. 

Por otra parte, tomando en cuenta las cantidades, definitivamente el método descrito 

por el libro de Rossing no aplica para un resonador sin cuello, y la suposición que se hizo 

de que se tenía un cuello con longitud igual al ancho de las paredes de la cabaza fue 

errónea. 

Los resultados teóricos de Helmholtz son los más comparables con los medidos, y esto 

deja claro que es posible pensar en una cabaza como resonador de Helmholtz, aunque a 

continuación se describen dos efectos que llegan a interferir en los diseños. 

Un resonador ideal (es decir, de cristal o metal, con forma perfectamente esférica y con 

una boca reducida) tiene la ventaja de que el nivel de sus armónicos queda muy alejado 

del de su frecuencia fundamental y casi no tienen amplificación. Esto se llevará a cabo 

siempre y cuando la apertura no sea muy grande y la superficie del interior del 

resonador sea lo más lisa posible. Para ilustrar el hecho de cómo afecta la amplitud 

excesiva de la boca en la frecuencia de resonancia, imagine el extremo, es decir, que se 

quiera analizar una media esfera como un resonador de Helmholtz. La frecuencia de 

resonancia dentro de la esfera de un resonador ideal depende de cómo las ondas 

incidentes empujan la masa de aire en el cuello y cómo la masa de aire dentro de la 

esfera se opone a este movimiento. Si las ondas son aplicadas directamente a la masa 

dentro de la esfera (como en una esfera partida por la mitad), esta no tendrá un sistema 
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de suspensión que le permita crear el efecto de resonancia. Un ejemplo de este estilo 

más bien se podría estudiar como una pared parabólica para altas frecuencias, donde 

existirá una focalización, pero no una resonancia.  

El segundo efecto, debido a las imperfecciones de la superficie interna del resonador, se 

debe a un posible fenómeno de difusión, en el que los armónicos de la fundamental se 

dispersan y pueden llegar a encontrar una resonancia. 

Al analizar las bocas de las cabazas en las imágenes 14-18 del Apéndice B, se puede 

encontrar que son muy irregulares, pero en especial las bocas de los tres gungas son 

parecidas. Así que lo más probable es que la cabaza 1 cuente con un interior bastante 

irregular que casualmente genere un sobretono inarmónico lo suficientemente potente 

como para sobreponerse a la frecuencia fundamental, o de alguna manera cancelarla. 

Otra posible causa de este efecto, sin embargo fácil de descartar para este caso, es el 

hecho de que las vibraciones simpáticas se pueden llegar a dar por sobretonos de la 

frecuencia excitadora. De esta forma, un tono con una frecuencia    puede llegar a 

poner en resonancia a un resonador con frecuencia de resonante de 2  . Esto debido a 

que un tono completamente puro es demasiado difícil (a veces imposible) de generar, y 

casi siempre va acompañado de algunos sobretonos. Sin embargo, para que exista la 

resonancia simpática debida a “bajotonos” (tonos que en sus sobretonos cuentan con la 

frecuencia en cuestión) hace falta que estos sean múltiplos enteros, es decir, que se 

trate de armónicos.  

De esta forma, si se supone una resonancia de este tipo, entonces se pensaría que la 

frecuencia medida de la cabaza 1; 230 Hz, es el primer armónico de la frecuencia 

fundamental, que entonces sería de 115 Hz. Frecuencia demasiado baja incluso para un 

gunga. Si se supone un armónico mayor, entonces la frecuencia disminuirá aun más. Por 

esta razón, este efecto no propone una solución a la interrogante en cuestión en este 

punto de la investigación, más adelante se verá que las frecuencias de resonancia de los 

berimbaus armados completamente disminuye de una forma drástica la de las cabazas.  

 

Finalmente, se puede concluir que el margen de diferencia entre las frecuencias de 

resonancia de las cabazas diseñadas para gungas y para medios es muy pequeño. Esto 

se puede observar tanto en las gráficas teóricas como en las de medición, aunque en 

estas últimas se encuentran un poco disparadas, tal vez se pueda llegar a un algoritmo 



84 

 

de ajuste para que se pueda contar con una ecuación de diseño basada en la del 

resonador de Helmholtz, mas el fin de la presente investigación se limita a describir las 

características del instrumento y compararlas con un perfil teórico. 

 

 

5.2. Comparación de alambre 

 

5.2.1. De resultados teóricos y prácticos 

En esta sección se utilizan los resultados las medidas obtenidas en el Apartado 3.2,  y se 

complementan con los datos experimentales obtenidos en el Apartado 4.2 y 4.3 para 

obtener las tensiones de los alambres. 

                 

Berimbaus Dtc [cm] Frecuencia experimental del 
sonido abierto [Hz] 

Frecuencia apróx. del 
espectro del sonido 

abierto 

Berimbau 1 123.5   165 300 

Berimbau 2 131.0  115  

Berimbau 3 131.5   112 

    
Berimbau 4 120.5   107  

 Berimbau 5 132.5   129 

Berimbau 6 127.5   119 520 

    

Berimbau 7 114.5 135 590 

Berimbau 8 129.0 140  
Berimbau 9 130.0 140 

 

Tabla 5.2.- Medidas del alambre tensado de los berimbaus así como sus frecuencias según el proceso experimental 

y según su espectro de frecuencia (para los que se obtuvieron) 

 

En esta tabla se puede apreciar que la frecuencia obtenida del espectro no se acerca a la 

obtenida experimentalmente, sin embargo, si se observa el espectro del gunga abierto 

en la Figura 4.3, se registran altos niveles de presión sonora en las frecuencias 200, 300, 
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400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1 kHz, lo que puede crear en el sujeto el fenómeno de 

altura residual, que se da cuando existen todos los armónicos pero no la frecuencia 

fundamental, y el sujeto registra la altura del sonido como la frecuencia generadora 

ausente. Si esto sucede, entonces el sujeto debió de haber registrado el valor de 100 Hz, 

el cual no es tan alejado del valor 165 Hz que escuchó. De la misma forma se pueden 

explicar los valore del medio y viola. 

 

En la Tabla 5.2 también se encuentran los datos de las diferentes longitudes de los 

alambres, así como la frecuencia de resonancia encontrada para cada berimbau. Resta 

obtener el dato de la densidad lineal   para poder aplicar la fórmula 2.52 del Apartado 

2.3.1. 

 

Para obtener la densidad lineal, se utiliza la siguiente fórmula: 

                   

Donde   es la densidad volumétrica del acero (7860 
  

   ) y   es el área de la sección 

transversal del alambre. Si se sabe que el diámetro aproximado del alambre es 1 mm 

entonces: 

    
     

 
 
 

               

                             
  

   

 

Ahora se procede a despejar la fórmula de frecuencia de una cuerda para obtener la 

tensión, que es la Ecuación 2.52: 
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Como las frecuencias de la Tabla 5.2 fueron obtenidas experimentalmente utilizando el 

berimbau completamente armado, es decir, con la cabaza colocada, entonces en la 

distancia que se utilizará en la fórmula será Dtc (ver programa 6): 

 

 

Berimbaus Dtc 
[m] 

Frecuencia 
experimental del 

sonido abierto [Hz] 

Frec. Apróx. del 
espectro del 

sonido abierto 

Tensión 
exp. [N] 

Tensión 
según frec. de 
espectro [N] 

Berimbau 1 1.235   165 300   1025.4     3,390 

Berimbau 2 1.310  115  560.4      

Berimbau 3 1.315   112 535.6     
      

Berimbau 4 1.205   107  410.5      

Berimbau 5 1.325   129 721.4     

Berimbau 6 1.275   119 520 568.4     8,754 

      

Berimbau 7 1.145 135 590 590.0     13,973 
Berimbau 8 1.290 140  805.4      

Berimbau 9 1.300 140 817.9 
 

Tabla 5.3.- Datos para obtener la tensión del alambre y los resultados, tanto para frecuencias obtenidas 

experimentalmente como para frecuencias apróximadas del espectro (para los que se obtuvieron) 

 

Ahora se procederá a calcular las frecuencias para la misma tensión, pero una longitud 

diez centímetros menor, y estos valores deberán ser muy similares a los obtenidos para 

el sonido presso de cada berimbau (ver programa 7):    
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 Berimbau Frecuencia experimental del 
sonido presso [Hz] 

Frecuencia obtenida a partir de la 
tensión exp. [Hz] 

Berimbau 1 182 179.5418 

Berimbau 2 124 124.5026 
Berimbau 3 121 121.2157 

   

Berimbau 4 128 116.6834 

Berimbau 5 138 139.5297 

Berimbau 6 128 129.1231 

   
Berimbau 7 150 147.9192 

Berimbau 8 153 151.7657 

Berimbau 9 153 151.6644 
 

 Tabla 5.4.- Comparación entre las frecuencias obtenidas experimentalmente del sonido presso con los valores 

obtenidos teóricamente a partir de la frecuencia del sonido abierto. 

 

 

 

Berimbau Frecuencia apróx. del 

espectro del sonido 

presso [Hz] 

Frecuencia obtenida a 

partir de la tensión apróx. 

[Hz] 

Berimbau 3 310 326 

Berimbau 6 590 569 

Berimbau 7 620 640 

 

Tabla 5.5.- Comparación entre las frecuencias obtenidas de observar el espectro de frecuencia (son valores 

aproximados) del sonido presso con los valores obtenidos teóricamente a partir de la frecuencia del sonido 

abierto. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.4 y 5.5, los cálculos han sido realizados 

correctamente, ya que la mayor diferencia entre los valores calculados y los obtenidos 

experimentalmente es de 3 Hz para el berimbau 7 (exceptuando los berimbaus 1 y 4, 

que desde el comienzo han arrojado valores muy diferentes a los otros instrumentos de 

su mismo tipo), y de 21 Hz para los valores aproximados del espectro. 
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5.2.2. Entre sonido abierto y presso. 

Si se observa la Tabla 4.2 es claro que existe una relación importante y constante. En las 

diferencias, para los tipos gunga y medio se repite dos veces el valor nueve, mientras 

que para el viola se repite el valor trece.  

Existe un instrumento que registra un valor más alto en cada tipo, y de forma 

coincidente es el primero de cada uno de estos (la numeración fue asignada al azar 

entre cada tipo). Si estas incongruencias (que una vez más envuelven al berimbau 

número 1) se ignoran, el sonido presso aumentará en 9 Hz a los tipo gunga y medio, y en 

solo 13 Hz a los tipo viola. 

 

Para comparar los sonidos según las frecuencias obtenidas al observar los espectros de 

frecuencia se muestra la siguiente tabla. 

 

 

Berimbau Frecuencia apróx. 
del sonido abierto 

[Hz] 

Frecuencia apróx. 
del sonido presso 

[Hz] 

Diferencia 

1 300 310 10 
6 520 590 70 

7 590 620 70 
 

Tabla 5.6.- Comparación entre el sonido abierto y presso según las frecuencias obtenidas de observar el espectro 

de frecuencia (son valores aproximados) 

 

 

Como se puede apreciar, la diferencia es mayor. Es interesante observar cómo el oído 

del sujeto que realizó el experimento de igualar los sonidos de los berimbaus con un 

generador de onda notó cambios mucho menores a los que realmente sucedieron. 
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Capítulo VI. Relación alambre-cabaza 

 

Hasta ahora se ha estudiado con detenimiento cómo es que funciona cada una de las 

partes del berimbau por separado. En el presente capítulo se detallarán las 

características del instrumento cuando sus partes se relacionan. 

Para este capítulo sólo se tomarán en cuenta las mediciones experimentales, ya que no 

hay otra forma de medir la frecuencia de resonancia de una cabaza. 

 

 

6.1. Comparación de frecuencias de cabazas y berimbaus 

 

Como se ha visto, las frecuencias de resonancia de las cabazas son diferentes a las 

frecuencias de resonancia de los berimbaus armados con estas mismas cabazas 

incluidas. A continuación se presenta una tabla comparativa de estos valores: 

 

Berimbau/ 
Cabaza 

Frecuencia de 
resonancia 
de cabazas 

[Hz] 

Frecuencia de 
resonancia del 
sonido abierto 

[Hz] 

Frecuencia de 
resonancia 
del sonido 
presso [Hz] 

Diferencia 
cabaza-
abierto 

Diferencia 
cabaza-
presso 

1 230 165 182 65     48     

2 210  115 124 95    86     

3 220 112 121 108    99     

      
4 218  107 128 111     90     

5 215  129 138 86    77     

6 225  119 128 106    97     

      

7 235  135 150 100     85     

8 235  140 153 95    82     

9 240 140 153 100 87 
 

Tabla 6.1.- Comparación entre frecuencias de resonancia de las cabazas y los sonidos de los berimbaus 
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A primera vista parece no existir una relación entre las frecuencias individuales de las 

cabazas y las frecuencias del berimbau-de-barriga completo. Pero si se toma en cuenta 

que no se necesita llegar al valor exacto de la frecuencia de resonancia de la cabaza 

para hacerla vibrar de forma simpática, sino que un valor próximo puede llevar a cabo 

esta tarea también, y que como se ha visto, un valor múltiplo o submúltiplo de la 

frecuencia de resonancia (y valores en su vecindad) lograran el mismo efecto, entonces 

se puede pensar en cierto orden. 

De esta forma, la mayoría de las cabazas está resonando a algún valor de la vecindad de 

su primer submúltiplo,  
  

 
 . 

 

Berimbau/Cabaza Frecuencia 
de 

resonancia 
de 

cabazas/2 
[Hz] 

Frecuencia 
de 

resonancia 
del sonido 

abierto [Hz] 

Frecuencia 
de 

resonancia 
del sonido 
presso [Hz] 

Diferencia 
cabaza-
abierto 

Diferencia 
cabaza-
presso 

1 115 165 182 50 67 

2 105 115 124 10 19 

3 110 112 121 2 11 

      

4 109 107 128 -2 19 
5 107.5 129 138 21.5 30.5 

6 112.5 119 128 6.5 15.5 

      

7 117.5 135 150 17.5 32.5 

8 117.5 140 153 22.5 35.5 

9 120 140 153 20 33 
 

Tabla 6.2.- Comparación entre la mitad de las  frecuencias de las cabazas y los sonidos de los berimbaus 

 

Aún así los valores parecen disparados, y es entendible pensar que las cabazas están 

resonando debido a un valor inarmónico de su frecuencia fundamental. 
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6.2. Ejemplo práctico 

 

Para finalizar con el capítulo, en este apartado se pretende explicar la relación alambre-

cabaza con un ejemplo práctico de los berimbaus que se utilizaron para esta 

investigación. Con este fin se ha utilizado el berimbau número 2. 

Se tendrá en cuenta que, de acuerdo a lo que se ha visto hasta ahora, la cuerda siempre 

tendrá la misma tensión, y si la cabaza es colocada en algún punto distinto, lo que 

cambiará será la distancia a considerar para la fórmula de frecuencia de una cuerda. 

 

Información del berimbau 2 

Dt [m] 1.49 
Dtc [m] 1.31 

Tensión [N] 560.4 

Frecuencia del sonido 
abierto [Hz] 

115 

Frecuencia de resonancia 
del sonido presso [Hz] 

124 

Frecuencia de resonancia 
de cabaza [Hz] 

210 

 

Tabla 6.3.- Información sobre el berimbau 2 para realizar el ejemplo práctico 

 

Supóngase que se quiere afinar este berimbau para que la cabaza sea excitada por el 

primero submúltiplo de su frecuencia fundamental. Entonces se tiene que: 

El primero submúltiplo de la cabaza 2 es 105 Hz. Y la distancia a la que la cuerda 

convierte esta frecuencia en su fundamental se puede encontrar despejando la Ecuación 

2.52: 
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Se toma    , de tal forma que: 

 

  
 

  

 
 
 

         
 
 
 

  
 

  
 
 
 

   
              

 

Sustituyendo: 

  
      
           

     
             

 

Y la diferencia entre la longitud de la cabaza a la punta superior del berimbau para la 

frecuencia inicial y la longitud para la frecuencia deseada es: 

                                

Por lo tanto, será necesario recorrer el cordón de la cabaza hacia la punta inferior 

12.474 cm para lograr esta frecuencia en la cuerda en el golpe abierto, y así conseguir la 

resonancia “perfecta”. 
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Conclusiones 

 

 

Después de llevar a cabo todo el análisis teórico necesario, las mediciones prácticas 

requeridas y la comparación entre estos resultados, se puente puntuar que: 

 

 

 Las cabazas no resuenan (o al menos no se percive que resuenen) a la frecuencia 

de resonancia de su correspondiente modelo del resonador de Helmholtz, sin 

embargo el primer submúltiplo de esta se aproxima al valor de la frecuencia 

fundamental del berimbau completo (sonido abierto). 

 

 

 Es posible analizar el alambre tensado como un sistema de cuerda sujetada por 

ambos extremos. 

 

 

 El sonido presso aparentemente (es decir, para el oído humano) aumenta la 

frecuencia del sonido abierto en 9 Hz para los tipos gunga y medio, y solo 2 Hz 

para los tipo viola. 

 

 

 Amarrar la cabaza de forma que presione en algún punto el alambre es como 

dividir la cuerda, y no cambia la tensión. Es análogo a pisar un traste en la 

guitarra. 
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Apéndice A 

Ver imágenes 14 – 18. 

En este apartado se incluyen las medidas de las cabazas y las varas. Se ordenaron 

primero las cabazas de los berimbaus tipo gunga, posteriormente los tipo medio y luego 

los tipo viola. Después se encuentran las varas, en el mismo orden que las cabazas. 

Los elementos, tanto cabazas como varas, están enumerados de tal forma que la cabaza 

número uno hará juego con la vara número uno para formar el berimbau número uno, 

así:  berimbau 1 = cabaza 1 + vara 1. Los primeros tres corresponden al tipo gunga, los 

siguientes tres (del 4 al 6) al tipo medio, y los últimos tres al tipo viola. 

Todas las medidas son aproximadas, ya que no se contaba con equipo de extrema 

precisión, y algunas son inciertas, como el diámetro de la boca; como ninguna boca es 

perfectamente circular, se procedió a tomar varias mediciones de diámetros y hacer un 

promedio. 

 

Procedimiento de medición 

 La descripción se basa en la decoración externa que tienen los elementos. 

 El tipo de berimbau se basa en la clasificación que dio el grupo T.M.A. al prestar 

los instrumentos. 

 

En las cabazas: 

 El diámetro de la boca  se basa en el promedio de varias mediciones tomadas de 

diferentes diámetros con una cinta métrica con medidas hasta milímetros (la 

misma que se usó para tomar las medidas de las varas). 

 El volumen se basa en las mediciones hechas, las cuales consistieron en colocar la 

cabaza en un lavamanos, asegurar un globo suficientemente grande al grifo del 

agua, levantar la cabaza como para que el globo quedara dentro de esta, y abrir 

la llave del grifo. El globo se llenaba de agua y conforme se estiraba se iba 

moldando al interior de la cabaza. Cuando se advertía que el nivel de agua 

llegaba al límite de la boca de la cabaza, se cerraba el grifo y se procedía a verter 

el líquido en una jarra medidora para tomar la capacidad en mililitros, que 

equivalen a centímetros cúbicos. 
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Medidas de cabazas 

  

Cabaza 1 

Descripción: 
 

Logo del T.M.A. Colores: blanco, negro y café. Dibujo de 
persona. 

Tipo: Gunga 

Diámetro de Boca: 10 cm 

Volumen: 2,580 ml 

Cabaza 2 
Descripción: 

 
Toda Negra. Grande. 

Tipo: Gunga 
Diámetro de Boca: 10.5 cm 

Volumen: 2,780 ml 

Cabaza 3 

Descripción: 
 

Negra con edificios blancos. Larga. 

Tipo: Gunga 

Diámetro de Boca: 9.8 cm 

Volumen: 2,440 ml 

Cabaza 4 

Descripción: 
 

Dibujo de Sol en parte superior. Colores: blanco y 
negro. 

Tipo: Medio 

Diámetro de Boca: 12.8 cm 
Volumen: 2,580 ml 

Cabaza 5 

Descripción: 
 

Color natural, con serpiente pintada. 

Tipo: Medio 

Diámetro de Boca: 11.2 cm 

Volumen: 2,510 ml 

Cabaza 6 

Descripción: 
 

Color natural, sin pintar, grande. 

Tipo: Medio 

Diámetro de Boca: 9.4 cm 

Volumen: 2,350 ml 
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Cabaza 7 
Descripción: 

 
 

Fondo negro con rombo rojo en la parte superior y 
puntos blancos. Pequeña. 

Tipo: Viola 

Diámetro de Boca: 
 

7.8 cm 

Volumen: 
 

780 ml 

Cabaza 8 

Descripción: 
 
 

Totalmente negra. Pequeña. 

Tipo: Viola 

Diámetro de Boca: 
 

7.4 cm 

Volumen: 
 

850 ml 

Cabaza 9 

Descripción: 
 
 

Mitad superior negra, mitad inferior roja, con detalles 
en amarillo. 

Tipo: Viola 

Diámetro de Boca: 
 

8.9 cm 

Volumen: 
 

1,210 ml 

*Cabaza 10 (de emergencia) 

Descripción: 
 

Cebra con estrellas. Colores: blanco y negro. 

Tipo: Medio 

Diámetro de Boca: 10 cm 

Volumen: 2,050 ml 
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Medidas de varas 

 

Vara 1 

Descripción: 
 

Toda negra con 3 juegos de líneas blancas en los 
extremos y centro, con puntos blancos en el centro. 

Tipo: Gunga 

Largo sin Tensar: 148 cm 

Largo Tensado: 143 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

19.5 cm 

Vara 2 

Descripción: 
 

Natural obscura con pintura verde, blanco, amarillo y 
rojo en el centro. 

Tipo: Gunga 

Largo sin Tensar: 153.5 cm 
Largo Tensado: 149 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

18 cm 

Vara 3 
Descripción: 

 
Negra con blanco, con bola en medio y curación. 

Tipo: Gunga 
Largo sin Tensar: 156.6 cm 

Largo Tensado: 154 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

22.5 cm 

Vara 4 

Descripción: 
 

Negra con puntas blancas. Un juego de líneas blancas a 
un tercio de la parte inferior. Con amarre. 

Tipo: Medio 

Largo sin Tensar: 150 cm 

Largo Tensado: 145 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

24.5 cm 
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Vara 5 
Descripción: 

 
Fondo blanco con detalles en negro tipo cebra, y una 
mariposa roja. 

Tipo: Medio 
Largo sin Tensar: 155.3 cm 

Largo Tensado: 152 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

19.5 cm 

Vara 6 

Descripción: 
 

Color natural claro, sin pintar. 

Tipo: Medio 

Largo sin Tensar: 156.3 cm 

Largo Tensado: 152 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

24.5 cm 

Vara 7 

Descripción: 
 

Toda blanca, con decoración de puntos amarillos y azul 
en los extremos. 

Tipo: Viola 

Largo sin Tensar: 153.5 cm 

Largo Tensado: 142 cm 

Distancia entre punta inferior 
y cordón de cabaza: 

27.5 cm 

Vara 8 

Descripción: 
 

Color: natural oscura. Sin pintar. 

Tipo: Viola 

Largo sin Tensar: 152.7 cm 

Largo Tensado: 150.5 cm 
Distancia entre punta inferior 

y cordón de cabaza: 
21.5 cm 

*Vara 9 (podía cazar con cabaza 9 o 10) 
Descripción: Negra con detalles y centro rojo y amarillo. Raspada. 

Tipo: Viola 

Largo sin Tensar: 153.5 cm 

Largo Tensado: 150.5 cm 

Largo entre punta inferior y 
cordón de cabaza: 

20.5 cm 
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Apéndice B 
Imágenes 

 
 

Imagen 1 

 

En esta imagen se muestra el 
berimbau-de-barriga sin tensar, de 
forma vertical, junto a sus diferentes 
partes: (de izquierda a derecha) 
piedra, caxixí, vara con alambre y 
cabaza. 

 
 

 
 

Imagen 2 

En esta imagen se muestra la parte 
inferior de la vara del berimbau-de-
barriga. En ella se talla un pivote para 
sujetar el alambre. 
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Imágenes 3a  y 3b 

 

 
En ambas imágenes se muestra la parte 
superior del berimbau-de-barriga. 
 
En la imagen 3a (derecha) se puede 
apreciar el pedazo redondo de cuero que 
protege a la madera de ser cortada por el 
alambre al ser tensado. 
 
En la imagen 3b (inferior) se muestra la 
forma de amarrar el alambre cuando el 
berimbau está destensado. 
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                 Imagen 4a En esta imagen se observa la cabaza decorada con una víbora 

pintada, y se puede apreciar el cordón de algodón con la que se 
asegura a la vara. 

 

  
 
 

 

 
                 Imagen 4b Aquí se observa la boca de la cabaza, y los dos agujeros al fondo 

por donde pasa el cordón de algodón 
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                 Imagen 5 El caxixí es una canastilla de mimbre con semillas en su interior y 

cumple con la función de una maraca cada vez que se percute el 
alambre. Tiene un asa en la parte superior para sujetarla. 

 

  
 
 

 

 
         Imagen 6  La baqueta es con lo que se percute el alambre, y la piedra lo 

presiona o no para generar tonos diferentes. 
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Las siguientes imágenes (7a – 7d) demuestran la forma de tensar el berimbau-de-barriga 
 
 

 
                  Imagen 7a  

  
 

 

 
  Imagen 7b  
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                  Imagen 7c  

  
 
 

 

 
  Imagen 7d  
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                Imagen 8a Colocación de la cabaza. 

  
 
 

 
                Imagen 8b Distancia de un palmo del borde inferior de la vara a  la cabaza. 
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                Imagen 9a Sujeción del berimbau-de-barriga. 

  
 
 

 
                Imagen 9b Sujeción del berimbau-de-barriga. 
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                Imagen 10a Sujeción de la vara del berimbau con piedra presionando el alambre. 

  
 
 

 
                Imagen 10b Sujeción de la vara berimbau con piedra sin presionar el alambre. 
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                Imagen 11 Sujeción de baqueta y caxixí. 

  
 
 

 
                Imagen 12a Percusión del berimbau-de-barriga 
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                Imagen 12b Percusión del berimbau-de-barriga 

  
 

 
                Imagen 13 Grabación de una roda del grupo T.M.A. 
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                Imagen 14 Berimbaus del grupo T.M.A. De izquierda a derecha: 

 Berimbaus 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 8 

 
                Imagen 15 Berimbaus del grupo T.M.A. con bocas de cabazas de frente. 
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Imagen 16 

Los tres gungas del 
grupo T.M.A. 
De izquierda a 
derecha: 
-Berimbau 2 
-Berimbau 1 
-Berimbau 3 

 
 

                 

 
 

Imagen 17 
 

Los tres medios del grupo 
T.M.A. 

De izquierda a 
derecha: 
-Berimbau 5 
-Berimbau 4 
-Berimbau 6 
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Imagen 18 

Los tres violas del grupo 
T.M.A. 
De izquierda a derecha: 
-Berimbau 7 
-Berimbau 9 
-Berimbau 8 

 
 
                

 

 
 

Imagen 19 
Proceso de medición de la 
frecuencia de resonancia de 
las cabazas: 
El generador de frecuencias 
alimenta al altavoz con una 
señal senoidal, monitoreada 
con el osciloscopio digital, 
cuya frecuencia se varía 
hasta que la cabaza, 
sujetada en frente del 
altavoz, entra en resonancia 
y el nivel de presión sonora 
aumenta, registrándose en 
el sonómetro. 
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Imagen 20 

Proceso de la obtención de la 
frecuencia de resonancia del 
berimbau como sistema 
completo: 
Cada sonido del berimbau se 
ejecuta y se trata de igualar 
variando la frecuencia de la 
señal que el generador 
transmite al altavoz. Cuando se 
escucha que los dos suenan 
completamente igual, se toma 
la lectura de la frecuencia en el 
osciloscopio digital. 

 

 
 
                

 

 
 

Imagen 21 
Proceso de medición del 
patrón de radiación de cada 
sonido del berimbau: 
El tocador ejecuta el sonido 
varias veces y se toman 
varias lecturas con el 
sonómetro en los cuatro 
puntos cardinales alrededor 
del intérprete, con una 
distancia de uno y dos 
metros. 
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 Imagen 22: Medición del patrón de radiación del berimbau.  
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Apéndice C 

 

Programa 1. Diámetros de esferas y cuartas y quintas partes. 

clear all; 

  
Volumen=[2580 2780 2440 2580 2510 2350 780 850 1210]; 

  
diametro_esfera=[];  

  
for i=1:9 
    diametro_esfera(i)=2*(((3*Volumen(i))/(4*pi))^(1/3)); 
    quinta_d_esfera(i)=diametro_esfera(i)/5; 
    cuarta_d_esfera(i)=diametro_esfera(i)/4;     
end 

 

 

Programa 2. Frecuencia de resonancia según Helmholtz 

clear all; 

  
d_boca=[0.1000 0.1050 0.0980 0.1280 0.1120 0.0940 0.0780 0.0740 0.0890]; 

  
volumen=[2580 2780 2440 2580 2510 2350 780 850 1210]; 

  
area_boca=[]; 

  
for i=1:9 
    area_boca(i)=pi*((d_boca(i)/2)^2); 

  
    n(i)=52400*((area_boca(i)/(volumen(i)^2))^(1/4)); 
end 

  

 

Programa 3. Frecuencia de resonancia según Rossing 

clear all; 
V=[0.00258 0.00278 0.00244 0.00258 0.00251 0.00235 0.00078 0.00085 0.00121]; 
a=[0.0079 0.0087 0.0075 0.0129 0.0099 0.0069 0.0048 0.0043 0.0062]; 
l=0.005; 

  
for i=1:9 
    f(i)=(344/(2*pi))*((a(i)/(V(i)*l))^(1/2)); 
end 
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Programa 4. Frecuencia de resonancia según Kinsler et al 

clear all; 
d_boca=[0.1000 0.1050 0.0980 0.1280 0.1120 0.0940 0.0780 0.0740 0.0890]; 
r_boca=d_boca/2; 
L=1.7*r_boca; 
S=[0.0079 0.0087 0.0075 0.0129 0.0099 0.0069 0.0048 0.0043 0.0062]; 
V=[0.00258 0.00278 0.00244 0.00258 0.00251 0.00235 0.00078 0.00085 0.00121]; 

  
for i=1:9     
f(i)=(344/(2*pi))*((S(i)/(L(i)*V(i)))^(1/2)); 
end 

 

Programa 5. Para graficar modos de vibración 

clear all; 
hold off; 
a=10;   %numero modal 
for i=0:130     %longitud del alambre 
    x1(i+1)=sin(a*i*(1/(130))*pi); 
end 
plot(x1); 
hold; 

  
for i=0:130         %para completar la onda estacionaria 
    x2(i+1)=-sin(a*i*(1/(130))*pi); 
end 
plot(x2,':'); 

  

 

 

 

Programa 6. Para obtener las tensiones 

clear all; 

  
u=6.1732*(10^-3); 

  
f=[165 115 112 107 129 119 135 140 140]; 

   
L=[1.235 1.310 1.315 1.205 1.325 1.275 1.145 1.290 1.300]; 

  

  
for i=1:9 
    T(i)=u*((f(i)*2*L(i))^2); 
end 
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Programa 7. Para obtener las frecuencias a partir de las tensiones 

clear all; 

  
u=6.1732*(10^-3); 

  
T=[1025.4 560.4 535.6 410.5 721.4 568.4 590.0 805.4 817.9]; 

   
L=[1.1350 1.2100 1.2150 1.1050 1.2250 1.1750 1.0450 1.1900 1.2000]; 

  
for i=1:9 
    F(i)=((T(i)/u)^(1/2))/(2*L(i)); 
end 

  

 

 

 

 


