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Objetivo general.  

 

Estudiar y evaluar la armonía musical producida por una batería acústica. 

 

Objetivo particular.   

Determinar cuales son las variaciones en los espectros en frecuencia mediante un 

método de comparación gráfico cuando se combinan armoniosamente dos o más 

componentes de una batería acústica. 

 

 

Justificación.  

La elección de este tema surge principalmente para definir la armonía musical mas 

allá del punto de vista del músico y de está manera definirlo desde un punto de vista 

meramente técnico, cabe destacar que otra razón importante es por las grandes 

posibilidades de aportar información útil y de gran interés para la síntesis de la 

batería acústica así como facilitar la edición después de grabarla.  

En la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en donde se imparte la 

especialidad de acústica contempla en su plan de estudios tanto la acústica musical, 

como la psicoacústica lo que proporciona los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo dicho trabajo de investigación. 

 

Documentar las bases que demuestran que el sonido de una batería acústica 

produce una armonía  musical en este trabajo de investigación, de tal manera que se 

pueda tener una referencia para consulta en el futuro en la biblioteca de Acústica de 

ESIME Zacatenco. 
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ANTECEDENTES. 

 

En materia de análisis o estudios de la armonía musical en una batería acústica, no 

se cuenta con registro de información sin embargo, existen publicaciones sobre 

temas de estudio que  son de gran utilidad para la investigación y realización de este 

proyecto los cuales son: 

 

 Descripciones de factores psicoacústicos en la entonación musical 

 Inarmonía 

 Patrones   

 Señal acústica de percusiones  

 Análisis espectral de frecuencia 

 

Aunado a esto, se considerara toda la información concisa que existe acerca de la 

armonía (desde el punto de vista técnico y  musical) así como el estudio de 

vibraciones en membranas, placas y resonador de Helmholtz. 

 

Por otro lado, se cuenta con bibliografía especializada  en la que podemos encontrar 

información sobre las características sonoras de múltiples instrumentos musicales, 

parámetros y sus propiedades, aunque sin profundizar   como tal en el análisis de la 

armonía musical de los mismos; además se encuentra un trabajo de tesis 

desarrollado en E.S.I.M.E. Zacatenco en la especialidad de acústica de el Instituto 

Politécnico Nacional enfocado a realizar exactamente el mismo estudio (mediante 

análisis espectral), pero aplicado a un instrumento de cuerdas eléctrico (guitarra 

eléctrica), que si bien no tiene las mismas características que el instrumento que se 

va a estudiar (batería acústica), se puede obtener una buena base para el estudio de 

la armonía musical en instrumentos musicales. 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO 1: Introducción. 

1.1 Música. 

El término música tiene su origen del latín “música” que a su vez, deriva del término 

griego “mousike” (haciendo referencia a la educación del espíritu la cual era colocada 

bajo la advocación de las musas de las artes). Así mismo, la música se puede 

clasificar como el arte que se encarga de combinar los silencios y sonidos en cierta 

organización lo cual da como resultado un sonido agradable para el oído. 

El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente expresando 

sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que 

afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con 

diversas funciones como son: el entretenimiento, la comunicación, ambientación, etc. 

 

1.1.1 Composiciones y sonidos musicales. 

 

Una composición musical consiste en una serie de sonidos placenteros, expresivos o 

inteligibles cuya estructura es definida y a su vez, su significado va de acuerdo a las 

leyes de la melodía, armonía y ritmo. Reducida a su forma más simple, una 

composición musical se crea tras la combinación de una melodía y su 

acompañamiento. Una melodía consiste en una sucesión de sonidos organizados  en 

cuanto a rítmica y tonalidad, basándose principalmente en una escala musical, y su 

acompañamiento consiste en una serie de acordes los  cuales consisten en un 

conjunto de sonidos tocados a diferentes frecuencias simultáneamente. Por otra 

parte, la armonía es el resultado placentero al oído tras la combinación de dos o más 

sonidos escuchados simultáneamente lo que da como resultado a la consonancia, de 

no ser así, el resultado es la disonancia. Componer música consiste en sentirla, 

idearla y finalmente expresarla. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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1.1.2 Intervalos y escalas. 

La música es el arte de combinar los sonidos en una sucesión temporal. La variedad 

de tonos que nuestro oído es capaz de percibir es muy elevada. Es preciso elegir 

ciertas frecuencias o tonos para disponer de un conjunto de sonidos que permitan la 

construcción de las melodías, es decir, necesitamos de las notas de la escala para 

componer y ejecutar la música. Una escala es una serie de sonidos que van desde la 

frecuencia más baja a la más alta siguiendo intervalos de frecuencia definidos. La 

construcción de la escala musical se realiza a partir de la existencia de la octava. 

Esta unidad natural se manifiesta al observar, por ejemplo, que una cuerda que vibra 

en toda su extensión produce un sonido parecido pero más grave que el de la misma 

cuerda reducida a la mitad de su longitud. 

El resultado de la superposición de dos sonidos simultáneos puede ser agradable o 

desagradable. La experiencia enseña que la sensación producida en el oído no 

depende de los valores absolutos de las frecuencias de los sonidos, sino de la 

relación entre ellas. Por ello, se ha denominado intervalo al cociente de dos 

frecuencias, dividiendo la mayor de ellas entre la menor (tónica o fundamental). 

 

Tabla 1.1 Relaciones de longitudes vibrantes y frecuencias. 

 

Longitud 
Vibrante 

Frecuencia Intervalo 

L f -- 

5L/6 6f/5 Tercera 
menor 

4L/5 5f/4 Tercera 
mayor 

3L/4 F4f/3 Cuarta justa 

2L/3 3f/2 Quinta 
mayor 

L/2 2f Octava justa 

 

Se supone una cuerda de longitud L, que al vibrar en toda su extensión, emite una 

frecuencia f. 
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En música es necesario disponer de un número limitado de sonidos (notas), elegidos 

de entre las infinitas frecuencias, que han de cumplir la doble condición de formar 

intervalos sencillos con una de ellas, libremente elegida (tónica) y la de que los 

intervalos entre dos cualesquiera sean también los más sencillos posibles. A esta 

sucesión de sonidos se le llama escala musical o gama. En el Congreso Técnico 

Internacional de Acústica (1953), se adoptó para el LA4 una frecuencia de 440 Hz. 

La escala musical está formada por la repetición ilimitada de la unidad natural por 

excelencia: la octava. En la práctica, los límites de la escala están condicionados por 

la sensibilidad del oído, dentro del intervalo de 20 Hz a 20KHz. 

 

1.2 Acústica musical. 

 

Es la rama de la ciencia acústica que se enfoca en el estudio de las relaciones entre 

la física y el arte musical. Se ocupa particularmente de analizar con bases técnicas 

los principios de las distintas teorías musicales,  de la constitución, funcionamiento y 

características sonoras de los instrumentos musicales, de la modificación electrónica 

en la música y el estudio de su percepción, entre otros. 

Las relaciones entre el arte musical y la ciencia acústica se han estrechado de tal 

forma, que es imprescindible que, por una parte el músico conozca los principios 

físicos por los que se rige la música, y por otra parte, el físico acústico que desarrolla 

su profesión en relación con el arte musical, disponga de los conocimientos 

necesarios en cuanto esta. Es por eso que la teoría de este arte debe comenzar por 

el estudio del hecho sonoro y de las diversas formas de su producción. 

 

1.2.1 Consonancia y Disonancia. 

La obtención de combinaciones de frecuencias agradables al oído ha sido una 

constante de la composición musical, en la cual se ha buscado unánimemente que 

los sonidos emitidos de forma simultánea gozaran de cierta fusión que diera 

homogeneidad a la percepción armónica. Tradicionalmente, a los sonidos que 

cumplen esta condición se les llama consonantes. 
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Por el contrario, la disonancia entre dos o más sonidos tiende a considerarse no 

como un fenómeno positivo, sino como una falta de consonancia, asociándolo 

siempre a la idea de sonido desagradable, puesto que adolecen de esa unidad y 

coherencia necesarias entre ellos. El oído formado musicalmente es capaz de 

distinguir lo que se entiende por un sonido consonante, de uno que no lo es. Los 

armónicos séptimo, noveno, undécimo, decimotercero, decimocuarto o decimoquinto 

de una frecuencia dada, producen una sensación desagradable, y por tanto son 

disonantes dentro del conjunto sonoro.   

Evolución del concepto de consonancia: 

 John Tyndall (1820-1893): Cuanto más simple sea la relación de frecuencias 

de los sonidos, más consonante será el intervalo que forman. 

 

 Herman L. Von Helmholtz (1821-1894): Explicó la consonancia y disonancia 

fijándose exclusivamente en la ausencia o no de batidos que podrían darse 

entre los sonidos fundamentales o entre los armónicos. 

 

 Georg Von Bekesy (1899-1972): La existencia de los batidos puede crear una 

sensación desagradable pero no en todas las ocasiones. Si la frecuencia de 

un batido es baja, el oído aprecia solamente un trémolo, no una disonancia. 

Por el contrario, dos sonidos cuyas frecuencias difieran lo suficiente como 

para no producir pulsaciones audibles, pueden crear al sonar juntos una 

sensación de aspereza. Se denomina banda crítica al campo de frecuencias 

dentro del que se perciben la sonoridad áspera y los batidos  

 

Batido: Es el fenómeno que se genera al superponerse dos ondas sinusoidales con 

frecuencias ligeramente distintas. La frecuencia de batimiento es igual a la mitad de 

la diferencia de las frecuencias de las dos ondas. El batido de dos ondas sonoras se 

percibe como un golpeteo o un vibrato. 
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1.3 Instrumentos de percusión. 

 

1.3.1 Historia. 

 

La percusión es, quizás, el más antiguo de los instrumentos musicales ya que desde 

la época de la prehistoria se utilizaban piedras y trozos de madera para avisar con 

diferentes toques o golpes el acercamiento de animales peligrosos, para ahuyentar 

las plagas, etcétera. Muchos son los instrumentos que componen la gran familia de 

la percusión, y en el último siglo su número se ha visto todavía más incrementado. 

En un principio estaban clasificados en dos tipos: de sonido determinado y de sonido 

indeterminado, aludiendo a la posibilidad de ser o no afinados.  

 

Hasta hace no demasiado tiempo, y debido a los materiales con que se construían, 

los instrumentos de percusión no tenían las grandes posibilidades que hoy tienen. 

Así, las membranas que anteriormente eran hechas con pieles de animales han sido 

sustituidas por plásticos que cuando estos son de buena calidad, producen un sonido 

equiparable al de la piel, además de evitar riesgos de afinación ya que la piel es 

mucho más sensible a los cambios de temperatura, presión y humedad. Con esto, se 

logra una afinación más exacta e incluso convierten en instrumentos susceptibles de 

ser afinados a los que antes no lo eran como los llamados membranófonos (los que 

tienen membranas o plásticos, y pueden variar la afinación en virtud de la tensión de 

las mismas) e idiófonos (los que tienen su propio sonido). 

 

En el repertorio clásico y romántico se utiliza habitualmente la llamada “percusión 

sinfónica”, formada por el bombo, la Tarola, platillos, triángulo y, desde luego, los 

timbales. Posteriormente, los compositores del siglo XX han buscado nuevos 

instrumentos como los bongós y los toms, incluso utilizándolos a gran escala, con 

varios de ellos en una misma obra. También se han incorporado los instrumentos de 

láminas como el xilófono y vibráfono, procedente del jazz. Y por último, se incluyen 

instrumentos de origen exótico, como el güiro, las maracas, las claves, etc.  
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1.3.2 Ejemplos de los instrumentos de percusión. 

Los instrumentos de percusión, son aquellos que deben ser golpeados para producir 

sonido, se dividen en dos grupos: 

 Instrumentos de entonación definida: su sonido produce sensación de tono 

definido. Por ejemplo: Los timbales, el xilófono, las campana, entre otros. 

 Instrumentos de entonación indefinida: no producen tonos definidos, sino más 

bien ruido. Por ejemplo: El bombo, los platillos, la tarola, los toms, entre otros. 

Por otro lado, también se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 De membrana (membranófonos): Timbal, bombo, tarola, toms, entre otros. 

 De placas (idiófonos): Platillos, gong, crótalos, entre otros. 

 De barras (idiófonos): Xilófono, celesta, entre otros. 

Instrumentos Musicales de Barras y Placas 

A este grupo pertenecen los idiófonos, en los que el sonido es producido por la 

materia misma del instrumento, gracias a su solidez y elasticidad, sin que se tenga el 

recurso a la tensión de membranas o de cuerdas por ejemplo: Marimba, xilófono, 

vibráfono, campanas, triángulos, platillos, entre otros. 

Instrumentos Musicales de Membranas 

En este grupo se encuentran los membranófonos en los que el sonido se produce 

por membranas fuertemente tensadas por ejemplo: Timbales, tarola, bombo, toms, 

entre otros. 

1.4 Batería acústica, técnicas y ejecución. 

1.4.1 Batería acústica. 

La batería acústica está compuesta por un conjunto de tambores, comúnmente de 

madera y cubiertos por dos parches, uno de golpeo (en la parte superior) y otro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Parche_de_tambor
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resonante (en la parte inferior). Estos tambores pueden variar su diámetro, afectando 

de esta manera su tono, y la profundidad, variando la sensibilidad sobre el parche de 

resonancia; generalmente es acompañada por platillos y en algunas ocasiones por 

panderos, cencerros o algún otro tipo de percusión (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Batería acústica. 

Los principales  elementos  en una batería acústica básica son: Bombo, tarola, tom-

toms y platillos: 

El bombo, la tarola, los tom-toms y el tom de piso. Son instrumentos 

musicales de percusión que se encuentran dentro de los membranófonos, están 

formados por una caja de resonancia comúnmente hecha de madera cubierta por 

dos parches, uno de golpeo (en la parte superior) y otro resonante (en la parte 

inferior) sujetos a unos aros interiores a los bordes que se tensan (para ser afinados). 

El bombo usualmente tiene un diámetro que va desde 18” hasta 26”, y una 

profundidad de entre 14” y 22”. El más usado es el de 22”×18”.La longitud del bombo 

afecta más a la respuesta que al sonido, siendo los profundos más apropiados para 

conseguir potencia y volumen. En la batería acústica, generalmente se golpea a 

través de un pedal con un baquetón y debido a que posee el sonido más grave y 

potente de todo el conjunto,  cumple la función de cimentación básica en la 

interpretación (ver Figura 1.2).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ac%C3%BAstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Membran%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Parche_de_tambor
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Figura 1.2. Bombo 

La tarola usualmente es de poca altura y está compuesta por un cilindro recto 

llamado casco (Shell) el cual puede ser de madera o metal. Debido a que la 

diferencia entre la madera proporciona un timbre distinto a la tarola, las más 

utilizadas son las de arce y abedul. Respecto a las hechas de metal, los materiales 

más empleados son el latón, el bronce y el acero.  

En contacto con el parche inferior se encuentra el bordonero o entorchado, que no es 

más que un conjunto de hilos (bordones) que recorren de lado a lado el casco. Estos 

vibran conjuntamente con el parche inferior al golpear el superior, lo cual le confiere 

al instrumento un timbre y sonido distintivos, con una especie de zumbido que la 

diferencian al de un tambor común (ver Figura 1.3.). 

 

Figura 1.3. Tarola de metal marca Pearl. 
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Los tom-toms usualmente tiene un diámetro que van desde 6” hasta 15” (ver figura 

1.4). El tom de piso como su nombre lo indica, generalmente se encuentra sobre el 

piso en sus tres patas. Es más grave en cuanto a sonido que los tom-toms de la 

batería y las medidas más comunes son 14”x14” y 16”x16” pulgadas (ver Figura 1.5). 

 

                                         

Figura 1.4. Tom-Tom marca                                                      Figura 1.5. Tom de piso.                                                

Pearl modelo VISION de 10”. 

 

Los  platillos, son un instrumento de percusión, consistente en un disco circular 

cóncavo de metal. Los platillos, normalmente, son de una aleación de bronce o latón, 

aunque, los platillos utilizados en las orquesta de cierto nivel, son construidos de una 

mezcla de cobre, plata y estaño.  

Pertenecen a la familia de los idiófonos y se hacen sonar entrechocándolos uno con 

otro, o bien golpeándolos con baquetas. Son un instrumento de sonido 

indeterminado, lo que significa que las notas no tienen un tono y una altura definida. 

El tamaño de los platillos influye directamente en la sonoridad, es decir, a mayor 

tamaño o grosor mayor presión sonora. 

Dentro de estos, los más utilizados son los siguientes: 

 Hi-Hats: Sistema que consta de 2 platillos instalados en un soporte con pedal 

que permite que uno caiga sobre el otro haciéndolos sonar. Se fabrican entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_percusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Idi%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Baqueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_sonido_indeterminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_sonido_indeterminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_sonora
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8" a 15" donde el más común es el de 14". Puede ser normal o edge, este 

último consiste en que el platillo que va abajo (bottom) tiene un borde 

corrugado que da un sonido diferente y más acorde a ciertos géneros (ver 

figura 1.6.). 

 

Figura 1.6 Hi-Hats modelo Avedis marca Zildjian. 

 Crash: Platillo mediano de 13" a 22". Se utiliza para acentuar los compases, el 

fraseo y para algunos ritmos existen de diversos tipos como el crash ride, dark 

crash, thin crash, entre otros, la diferencia es que varía el sonido que produce 

cada uno de ellos (ver figura 1.7.).  

 

Figura 1.7. Platillo Rezo Crash, modelo A custom, marca Zildjian. 

 Ride: Plato grande que varía de entre 17" y 26", se usa, como su nombre lo 

indica, para llevar el ritmo. La campana del ride suele ser muy clara, 

dependiendo del uso (ver figura 1.8.) 
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Figura 1.8. Platillo ride modelo ZXT marca Zlidjian 

 

Las baquetas son parte importante de los instrumentos de percusión ya que son las 

que generalmente son usadas para golpear las membranas, placas o láminas y así 

obtener el sonido deseado. Se diferencian por su material, su longitud, su grosor, el 

tipo de madera (ver figura 1.9.) y por la forma de su punta. Estos factores variarán la 

respuesta, la duración, la absorción de impactos y el sonido que emitirán al golpear 

el instrumento. Existen de varios tipos de materiales, como las de roble, nogal, pino, 

arce, plástico y fibra de carbono. En géneros como el jazz, suele usarse además de 

las baquetas tradicionales, las escobillas (baquetas compuestas de una multitud de 

varillas).  

 

Figura 1.8. Baquetas de madera marca Vic firth. 
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1.4.2 Técnicas y ejecución. 

La manera de tocar la batería ha ido evolucionando con el tiempo, dado a que las 

necesidades de los bateristas cambian, y aunado a esto, la manera de encontrar 

diferentes sonidos de acuerdo al género musical en el que se esté interpretando. 

Cabe destacar que actualmente no sólo existen las baquetas de madera para tocar, 

sino que también hay escobillas, baquetones de goma o de fieltro, entre otras. 

A la forma de agarrar las baquetas se le llama "grip". La forma sugerida de tomarlas 

es buscar con la mayor facilidad, sin que el baterista aplique mucha fuerza y sin 

llegar a lastimarse, la mejor respuesta después de golpear cada una de las piezas de 

la batería; se emplean movimientos de dedos, muñecas, codos y brazo, dependiendo 

de la distancia, fuerza y técnica de cada baterista.  

Los tom-toms, el tom de piso, la tarola y el bombo generalmente son golpeados 

exactamente en el centro, esto con el fin de obtener un sonido mas uniforme, claro y 

definido, para los tom-toms, el tom de piso y la Tarola en su mayoría se utilizan las 

baquetas ver figura 1.9 a diferencia del bombo que es golpeado a través de un pedal 

el cual tiene un baquetón. 

Los platillos pueden ser golpeados con los diferentes tipos de baquetas incluyendo 

los baquetones de fieltro, en el caso de los Hi-Hats se puede modificar el sonido que 

radian al momento de variar la distancia entre ellos. Ver figura 1.9 y 1.10  para el 

caso del crash en su mayoría de las veces es golpeado fuertemente con el cuerpo de 

la baqueta y es utilizado para acentuar el término de un compás, cambio en el tempo, 

etc. El ride, puede atacarse de diversas maneras, siendo las más comunes  golpear 

directamente en la campana (“ride campaneado”) y el perfil ver figura 1.11 y 1.12 

utilizando ésta técnica como acompañamiento, la otra forma es golpeándolo 

fuertemente al igual que un crash (“ride crasheado”) ver figura 1.13. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grip&action=edit&redlink=1
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Figura 1.9 Tarola golpeada en el centro con una baqueta de madera. 

 

 

Figura 1.9 Hi-hats cerrados, obteniendo como respuesta un sonido mas claro y nítido.  
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Figura 1.10 Hi-hats semi abiertos obteniendo como respuesta un sonido más estridente. 

 

 

Figura 1.11 Ride golpeado directamente en la campana. 
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Figura 1.12 Ride golpeado en el perfil. 

 

 

Figura 1.13 Ride golpeado con el cuerpo de la baqueta y en el filo del platillos. (Ride 

“crasheado”). 
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Capitulo 2: Marco Teórico. 

 

2.1 Características subjetivas del sonido: Tono, Timbre y Sonoridad 

En todos los sonidos que percibimos se pueden distinguir tres cualidades las cuales 

son sonoridad, tono y timbre. 

2.1.1 Tono 

El tono está relacionado con la frecuencia. El tono de un sonido complejo depende 

únicamente de su frecuencia fundamental, es decir, del número de oscilaciones por 

segundo. Cuando mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido y de la misma 

manera, cuando menor sea ésta, más grave será.  

2.1.2 Sonoridad 

 

Medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es percibido por el oído 

humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que permite ordenar sonidos en una 

escala del más fuerte al más débil. La unidad que mide la sonoridad es el decibel 

(dB). 

2.1.3. Timbre 

El timbre es la característica subjetiva del sonido que nos permite interpretar el 

contenido armónico del espectro de una fuente sonora, está relacionado con la forma 

o la gráfica de la onda, nos permite distinguir entre dos sonidos de la misma 

sonoridad (intensidad) y altura. De esta manera es como se puede distinguir si una 

nota ha sido tocada por una trompeta o un violín. 
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2.2 Física de los instrumentos de percusión. 

Sabemos que la solución de la ecuación de onda en una dimensión nos lleva a 

conocer los modos o frecuencias de vibración en cuerdas y barras mediante la 

fórmula: 

 

 

      
  

  
               (2.3) 

 

Donde: 

f = Frecuencia en Hertz (Hz) 

n = Número natural 

l = Longitud de la barra en metros (m) 

c = Velocidad del sonido en la barra en metros sobre segundo (m/s) =    √
 

 
 

       

Para: Y = Módulo de Young del material del cual está hecha la barra. 

Y: ρ = Densidad del material del que está hecha la barra en kilogramos sobre metro 

cúbico (Kg/m3) 

K = sección transversal de la cuerda en metros cuadrados (m2) 

cl  = Velocidad de las ondas longitudinales en la barra en metros sobre segundo (m/s) 
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2.3 Vibraciones en membranas y placas. 

Las placas y membranas son cuerpos de superficie grande con relación a su 

espesor; excitadas por percusión o fricción emiten sonidos caracterizados por un 

complejo grande de parciales discordantes. Las placas, debido a su rigidez, sólo 

necesitan un punto de apoyo, mientras que las membranas necesitan tensión previa 

para vibrar. 

El físico alemán Florencio Chladni realizó profundos estudios sobre las vibraciones 

de las placas y membranas y descubrió que en estos cuerpos no existen nodos y 

vientres propiamente dichos, sino líneas de puntos donde la vibración es nula o 

pequeña, llamadas líneas nodales, y zonas demarcadas por estas líneas donde la 

vibración alcanza valores máximos llamadas zonas ventrales. 

Leyes de las vibraciones en placas y membranas. 

Propuestas por Chladni y son dos: 

 1.- La frecuencia de dos placas o membranas de igual superficie es 

inversamente proporcional a su espesor. 

 2.- La frecuencia de dos placas o membranas de idéntico espesor, varía 

inversamente al cuadrado de su diámetro. 

2.3.1 Vibraciones en membranas. 

Una membrana puede ser considerada como una cuerda o varilla simétrica, en la 

que la fuerza de recuperación necesaria para que vibre es suministrada por la 

tensión aplicada desde el borde. Una membrana, tal y como una cuerda, puede ser 

afinada cambiando su tensión. Sin embargo, una importante diferencia entre la 

vibración de la membrana y la de la varilla, es que las frecuencias modales en la 

varilla ideal son armónicas de la fundamental, pero en la membrana no lo son. 

Otra diferencia es que en la membrana, las líneas nodales remplazan los nodos que 

existen a lo largo de la varilla. Estas líneas nodales son círculos y diámetros, como 
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los mostrados en la figura (2.1) que explica los modos de vibración. 

                               

Figura 2.1.  Modos de vibración de un membrana circular ideal. 

La representación de los 12 primeros modos de vibración de una membrana circular 

ideal de un timbal, en orden creciente de frecuencias. Para denominarlos, se utiliza 

una notación compuesta por dos dígitos “(a, b)”, con el primero se indica el número 

de nodos diametrales y con el segundo el número de nodos circulares. 

En el modo Fundamental (0,1), toda la membrana se mueve en fase. La frecuencia 

de vibración se expresa como múltiplo de la del modo fundamental, el valor de la 

frecuencia es el número debajo de cada diagrama modal. La secuencia no forma una 

serie armónica. 

La fórmula para las frecuencias de los diversos modos de vibración de una 

membrana ideal es: 

     
 

  
√

 

 
                       (2.6) 

Donde: 

a =  radio de la membrana  

T = Tensión superficial aplicada a la membrana 

  = Densidad superficial  
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   = Valores para los cuales una cierta función matemática (Función de Bessel) se 

convierte en cero. 

La ecuación (2.6) por si misma no es particularmente importante para el músico, 

salvo que muestra como el tono de una membrana vibrante varía con el radio, 

tensión y espesor.  

Los valores m y n para cada modo de vibración indican el número de nodos 

diametrales y el número de nodos circulares, respectivamente. 

2.3.2 Vibraciones en varillas. 

Las varillas son cuerpos rígidos cuya longitud es notablemente mayor que las 

dimensiones restantes. Pueden vibrar con vibraciones longitudinales, transversales o 

de torsión. 

Las varillas se clasifican en simétricas, cuando poseen un punto de apoyo único 

situado en su centro o puntos equidistantes de éste y asimétricas, cuando están 

apoyadas sobre puntos dispuestos asimétricamente o fijas en un punto único distinto 

del centro. 

Para provocar vibraciones longitudinales, la varilla se frotará fuertemente en sentido 

longitudinal. Cuando las varillas vibran longitudinalmente, se comportan como tubos 

sonoros, abiertos las simétricas y cerrados las asimétricas. 

Leyes de vibraciones en varillas. 

 Varillas simétricas, las vibraciones son: 

    
  

  
  

 

  
√

 

 
               (2.4) 

 Varillas asimétricas, las vibraciones son: 

   (    )
  

  
 (    )

 

  
√

 

 
                  (2.5) 
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Para n = 1, 2, 3… 

Siendo    la frecuencia correspondiente al armónico de orden n;    la velocidad de 

propagación; L la longitud de la varilla: Y su módulo de Young y   su densidad. 

2.3.3 Vibraciones en placas. 

Las placas vibratorias guardan la misma relación con las membranas, tal y como lo 

hacen las barras vibratorias con las varillas. Mientras que en las varillas y en las 

membranas la fuerza de recuperación resulta de la tensión, en las barras y las placas 

resulta de la rigidez del material sólido. En placas y barras, los sobre tonos tienden a 

ser sustancialmente más altos que la frecuencia fundamental. Estos pueden vibrar 

con una variedad de condiciones de frontera, incluyendo límites fijos y libres. 

Las placas pueden vibrar en una gran variedad de modos. Regularmente a los 

modos de una placa circular se les asignan las etiquetas m y n, tal y como con las 

membranas circulares, para designar el número de nodos diametrales y nodos 

circulares, respectivamente.  

2.4 Resonador de Helmholtz. 

 

2.4.1 Elementos acústicos concentrados. 

El análisis de muchos sistemas acústicos se simplifica si la longitud de onda en el 

fluido es mucho mayor que las dimensiones del sistema. 

Si la longitud de onda es mayor que todas las dimensiones, son posibles mayores 

simplificaciones. Dicho sistema se comporta como si fuera un oscilador armónico con 

un grado de libertad. Los sistemas acústicos en este límite de longitud de onda larga 

son llamados a menudo elementos acústicos concentrados. 

Un resonador de Helmholtz es un ejemplo simple de un elemento acústico 

concentrado. A diferencia del caso de un tubo, donde es relativamente fácil 

determinar las frecuencias normales de oscilación, en el caso de una botella en 

general no es simple determinar las frecuencias de vibración. Para el caso de 

osciladores que tengan las características de una botella, es decir, que consistan de 
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un volumen grande (el cuerpo de la botella) y un cuello pequeño, es posible calcular 

la frecuencia fundamental de oscilación usando un procedimiento muy ingenioso 

ideado por Helmholtz. Este modelo consiste en suponer que la botella está 

compuesta de dos volúmenes 

2.4.2 Fundamentos físicos. 

Un resonador ideal consiste en una cavidad de volumen V con un cuello de área S y 

de longitud L. Si la longitud de onda   es mucho más grande que sus 

dimensiones L, S1/2 yV1/3, el aire del cuello se mueve como un bloque de masa m. 

 

Figura 2.2. Resonador ideal (forma de botella) 

El aire contenido en el gran volumen V0 actúa como un muelle de constante 

elástica k que está unido a un bloque de masa m que es el aire del cuello de la 

botella. 

 

Figura2.3 Aire contenido en el volumen y en el cuello de la botella. 
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2.4.3 Oscilaciones armónicas. 

La segunda ley de Newton se escribe 

                            
   

   
     

  

  
                                  (2.7) 

Ecuación diferencial de un Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) de frecuencia 

                                    
     

   
                                          (2.8) 

Teniendo en cuenta que la fórmula de la velocidad del sonido en un gas de 

presión p0 y densidad  0 es: 

                                  √
   

  
                                            (2.9) 

Y que la partícula de masa m es aquí el aire contenido en el cuello de la botella: 

                                        m=   0·SL                                        (2.10) 

Obtenemos la expresión de la frecuencia angular  0 de las oscilaciones de dicha 

masa de aire:   

                                  √
 

   
                                       (2.11) 

La fórmula aplicable experimentalmente es: 

                                   √
 

   
                                        (2.12) 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mas/mas.htm#Dinámica
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/acustica/sonido/sonido.htm#Velocidad del sonido en un gas
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Donde   =L+∆L es la longitud efectiva del cuello. La longitud efectiva   es la longitud 

real L del cuello más alrededor de 0.7 de radio del cuello r  a cada lado, es 

decir,   =L+1.4·r, este factor puede variar de 1.3 a 1.7. 

En la experiencia simulada, no tendremos en cuenta esta corrección y usaremos la 

expresión de 0 para el resonador ideal. 

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

del resonador. Para una abertura dada, es el volumen de la cavidad y no su forma, lo 

que es importante. De hecho, en tanto las dimensiones de la cavidad sean 

considerablemente menores que una longitud de onda y la apertura no sea muy 

grande, las frecuencias de resonancia tienen la misma razón S/ (L’V) pero diferentes 

formas, son idénticas. [Los resonadores de Helmholtz tienen frecuencias de 

resonancia adicionales mayores que la que da la ecuación. El origen de estas 

frecuencias superiores es bastante diferente de la fundamental, ya que resultan de 

ondas estacionarias en la cavidad, más que del movimiento oscilatorio de la masa 

del fluido en el cuello. En consecuencia, las frecuencias superiores dependen de la 

forma de la cavidad y no están relacionadas armónicamente con la fundamental. En 

general, la frecuencia del primer sobre tono es varias veces más grande que la 

frecuencia de la fundamental]. 

La agudeza de la resonancia de un resonador de Helmholtz, medida por su factor de 

calidad Q, está dada por          o. 

                                 √ (   ⁄ )                                           (2.13) 

Esta expresión se deriva con la suposición de que no hay pérdidas, excepto las que 

resultan de la radiación acústica y que esta radiación es similar a la de una 

terminación con pestaña. 

Siempre que una onda incidente tenga una componente de frecuencia 

correspondiente a la frecuencia de resonancia de un resonador particular, se 
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producirá una presión sonora a esta frecuencia fuertemente amplificada dentro de la 

cavidad del resonador. Esta resonancia se puede detectar auditivamente conectando 

la pequeña protuberancia opuesta al cuello del resonador al oído. 

Se definirá la amplificación de presión del resonador como la razón de la amplitud de 

la presión acústica    dentro de la cavidad a la amplitud de la presión excitadora 

externa P de  la onda sonora incidente. La amplitud de la presión en     se obtiene de 

      
 (

  

 
). Y de la impedancia mecánica Zm  = F/ (d    ), se obtiene en 

resonancia | |     (  
  ) que cuando se combina con la presión, da: 

                                 ⁄    (En resonancia)                                           (2.14) 

Por lo tanto, en resonancia, el resonador de Helmholtz actúa como un amplificador 

de ganancia Q. 

Cuando se monta un altavoz en un gabinete cerrado, se puede considerar al sistema 

cerrado como un resonador de Helmholtz, en el cual la reactancia combinada del aire 

y de la masa del altavoz, contribuyen a la masa efectiva del sistema. De igual 

manera, tanto la rigidez de la cavidad como la del cono contribuyen a la rigidez 

efectiva. La resistencia efectiva es la suma debida a la radiación de energía acústica 

y la debida a la resistencia mecánica interna del cono del altavoz.  

 

2.5 Sonidos simples y complejos. 

2.5.1. Sonido simple. 

También llamado tono puro, corresponde a una onda senoidal, es decir, una función 

del tipo f (t) = A sen (2 π f t), donde A es la amplitud, t es el tiempo y f la frecuencia.  

La forma en que es percibido el tono es lo que se conoce como altura del sonido, que 

determina cómo de bajo o alto es ese sonido, aunque es normal que se utilice tono 

como sinónimo de altura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_grave
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_agudo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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Figura 2.3. Representaciones gráficas de ondas senoidales a distinta frecuencia y periodo 

 

 

2.5.2. Sonidos complejos. 

Un sonido complejo, está compuesto por un conjunto de sonidos simples (ondas 

senoidales puras), cada uno de ellos con su frecuencia e intensidad. En estas 

condiciones, la onda sonora sigue siendo periódica, pero deja de ser sinusoidal; 

sonidos muy comunes en nuestro entorno (como los ruidos, la voz humana o los 

instrumentos musicales) son compuestos. 

Si el sonido es estrictamente periódico, el teorema de Fourier indica cómo 

descomponer la onda en una serie de componentes senoidales, donde cada 

componente tiene una amplitud, una frecuencia y una fase dadas. Las frecuencias de 

los componentes son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental del sonido 

original. Por ejemplo: Si se aplicara el teorema de Fourier a una onda periódica de 

500 Hz, la descompondría en una serie de ondas de frecuencias 500, 1000, 1500 Hz, 

etc.   

Si el sonido no es periódico, la transformada de Fourier determina una 

descomposición en un conjunto infinito de componentes senoidales, cuya amplitud y 

fase varían a lo largo del tiempo. En general, las frecuencias de las componentes 

senoidales forman un conjunto continuo que evoluciona con el tiempo.  
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Figura 2.4. Onda periódica de 500 Hz, descompuesta en una serie de ondas de frecuencias 

a 500, 1000 y 1500 Hz 

El análisis matemático muestra que: 

Toda función periódica puede expresarse como la superposición de funciones 

sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos de la más baja, que coincide con la 

frecuencia de la función periódica considerada. 

Es decir, que si Y(t) representa una función periódica de periodo   
  

 
 podemos 

expresar la función mediante un desarrollo en serie del tipo serie de Fourier, cuya 

expresión es: 

 

 ( )      ∑      (     ) 
                    (2.15) 

 

Siendo A0, A1, A2,.... An las amplitudes; ω, 2ω, 3 ω, …, nω, las frecuencias y   , 

  ,...,   las fases iniciales de las funciones armónicas simples componentes 

(algunas de las cuales podrán ser nulas) . En general el número de términos del 

desarrollo de Fourier necesarios para representar una función es infinito pero 

muchas veces las amplitudes Ai decrecen muy rápidamente, por lo que el desarrollo 

puede reducirse a unos pocos términos. 

 

El término constante A0 carece de interés en acústica, por no llevar asociado ningún 

cambio de presión. El término de menor frecuencia, esto es: 
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      (    ), tiene un periodo idéntico al de la vibración compuesta y recibe el 

nombre de “vibración Fundamental” o  “primer armónico”. Los demás términos 

corresponden a los armónicos superiores y tienen frecuencias que son múltiplos de 

la fundamental. 

El espectro acústico de un sonido compuesto a una representación de las amplitudes 

o de las intensidades relativas frente a las frecuencias de las ondas sonoras simples 

que lo componen. 

 

 

. Figura 2.5. Espectro acústico de un sonido compuesto 

 

Cuando a un tono se le aplica el análisis de Fourier, se obtiene una serie de 

componentes llamados armónicos de los cuales a partir  del primero o fundamental 

los siguientes tienen un número de orden que es potencia de 2 (2, 4, 8, 16...); éstos 

armónicos tienen una sensación se sonido similar al primero por sí solo (ya que al 

estar a distancia de octava, el oído humano suele percibirlas como "las 

mismas notas pero a frecuencias más altas o dicho de otra forma, más agudas)" lo 

que conlleva a enriquecer el sonido. 

En el mundo real no existen tonos puros, pero cualquier onda periódica se puede 

expresar como una suma de tonos puros de distintas frecuencias ya que existiría una 

frecuencia fundamental y varias frecuencias múltiplos de la fundamental, 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
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llamados armónicos, las frecuencias de estos armónicos son múltiplos enteros de la 

fundamental. 

2.6 Análisis espectral. 

 

El análisis espectral tiene por objeto descomponer una serie de tiempo estacionaria 

en una suma, posiblemente infinita, de componentes senoidales de diversas 

frecuencias y amplitudes. Se refiere a la teoría y técnica que permite descomponer 

una señal (sonora, en el caso de este trabajo) en componentes senoidales de 

diferentes frecuencias y amplitudes. Es entonces, un proceso que cuantifica las 

diversas intensidades de cada frecuencia. 

 

Matemáticamente el análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada 

transformada de Fourier o análisis de Fourier. Dada una señal o fenómeno 

ondulatorio de amplitud  ( ) esta se pude escribir matemáticamente como la 

siguiente combinación lineal generalizada: 

 

                    ( )  ∫ ( )                                            (2.16) 

 

Es decir, la señal puede ser concebida como la transformada de Fourier de la 

amplitud    ( ). Ese análisis puede llevarse a cabo para pequeños intervalos de 

tiempo, o menos frecuentemente para intervalos largos. Además la transformada de 

Fourier de una función no sólo permite hacer una descomposición espectral de los 

formantes de una onda o señal oscilatoria, sino que con el espectro generado por el 

análisis de Fourier incluso se puede reconstruir (sintetizar) la función original 

mediante la transformada inversa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier


32 
 

 

Figura 2.6. Una onda triangular representada en el dominio temporal 

 

Figura 2.7. Onda representada en el dominio de la frecuencia. La frecuencia fundamental se 

encuentra en 220 Hz. 

  

 

Una fuente de ondas sonoras es una superposición de frecuencias diferentes, cada 

frecuencia estimula una parte diferente de nuestra cóclea (caracol del oído). 

 

 
 

Figura 2.8. Ejemplo de forma de onda de la voz y su espectro de frecuencia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_triangular
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3clea
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CAPÍTULO 3: Desarrollo. 

En el presente capítulo, se explica de manera detallada el método empleado para  

registrar los espectros correspondientes al sonido de cada una de las piezas de la 

batería acústica, así como el registro para cada par de piezas para su posterior 

estudio.  

Lo que se busca con esto es realizar una comparación gráfica de los espectros 

obtenidos en cada una de las muestras individuales con las muestras combinadas 

(pares), esto con el objetivo de demostrar que la interacción de las componentes en 

frecuencia de dichos espectros entre sí, dan como resultado un sonido que es 

percibido por el oído humano como agradable (armónico). 

 

3.1 Planeación del método. 

La batería acústica que se utilizará para llevar a cabo la obtención de muestras 

espectrales, es una Export Series de la marca Pearl®  que consta de las siguientes 

piezas y medidas: 

 Tarola con membrana de 14’’ de diámetro y caja de resonancia de 5’’ x 14’’ 

 Tom-tom con membrana de 10’’ de diámetro y caja de resonancia de 8’’ x 10’’, 

al que se referirá de ahora en adelante como Tom de 10’’ o Tom 10. 

 Tom-tom con membrana de 12’’ de diámetro y caja de resonancia de 9’’ x 12’’, 

al que se referirá de ahora en adelante como Tom de 12’’ o Tom 12. 

 Tom-tom con membrana de 14’’ de diámetro y caja de resonancia de 9’’ x 14’’, 

al que se referirá de ahora en adelante como Tom de 14’’ o Tom 14. 

 Bombo con membrana de 22’’ de diámetro y caja de resonancia de 18’’ x 22’’ 

 Hi-hats ZXT de 14’’ marca Zildjian ® 

 Ride ZXT de 20’’ marca Zildjian ® 

 Crash A custom marca Zildjian ® 
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Figura 3.1 Batería Pearl® Export Series. 

El sonido para cada una de las mediciones fueron registradas con la ayuda de un 

sonómetro EXTECH® modelo 40707768 conectado a una PC con el software 

previamente instalado REW V5, éste software entre las diversas funciones que tiene, 

realiza un análisis espectral por medio de FFT sobre la señal analógica, entregando 

en la pantalla una gráfica del sonido en el rango audible de frecuencias (20 Hz a 20 

KHz). 

Para la toma de dichas muestras a su vez, se requirió de un recinto aislado y 

acondicionado acústicamente; esto con el fin de evitar reflexiones indeseadas, evitar 

la transmisión de ruido exterior, así como contar con un ruido de fondo mínimo el 

cual previamente fue medido con el mismo sonómetro con el que se tomaron las 

muestras, dando como resultado aproximadamente 32.6 dB; tomando en cuenta que 

la presión sonora que emite la batería esta por arriba de los 80 dB, el ruido de fondo 

resulta despreciable si éstos dos se comparan. Analizando y basándonos en lo antes 

mencionado, el espacio seleccionado para realizar dichas muestras, fue el estudio de 

grabación de la E.S.I.M.E. Zacatenco. 
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3.2 Captura de muestras individuales. 

Para la realización de cada una de las pruebas individuales, se seleccionó un 

espacio específico dentro de la sala del estudio de grabación. En dicho espacio, se 

trazó una circunferencia de 30 cm de radio, de la cual se tomó su origen como punto 

de referencia para colocar cada una de las piezas de la batería acústica. La forma en 

que se coloco el sonómetro fue montado sobre un atril de micrófono y 

aproximadamente a 10 cm de cada una de las piezas (aunque en algunas pruebas, 

la distancia fue modificada debido a que la presión sonora emitida por cada una de 

las piezas era mayor como en el caso de los platillos) y apuntando hacia el círculo 

trazado. Las piezas de la batería fueron colocadas una a la vez en sus respectivos 

atriles dentro de la circunferencia, haciendo coincidir su centro con el origen de la 

circunferencia trazada (véase figura 3.2). 

 

 

 

  

Figura 3.2 Ejemplo de montaje para las pruebas individuales. 

 

Circunferencia con 

30 cm de radio. 

Computadora con el 

software REW 5. 
Sonómetro. 

Atril. 

Pieza a medir 

(Tarola). 

Atril para Tarola. 
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A continuación se muestran fotos de cada una de las piezas de la batería acústica 

previas a la captación de las muestras. 

 

Figura 3.3 Tarola. 

 

 

Figura 3.4 Tom de 10’’. 
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Figura 3.5 Tom 12’’. 

 

 

 

Figura 3.6 Tom de 14’’. 
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Figura 3.7 Bombo.  

 

Figura 3.8 Hi-hats de 14’’. 
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Figura 3.9 Crash de 16’’. 

 

 

Figura 3.10 Ride de 18’’. 

Las medidas específicas para la colocación de cada una de las piezas de la batería y 

del sonómetro, se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.1  Medidas de montaje para muestras individuales. 

Pieza Distancia 

Sonómetro / Pieza (m) 

Altura 

Atril (m) 

Tarola 0.15 0.80 

Tom 10’’ 0.10 0.90 

Tom 12’’ 0.10 0.93 

Tom 14’’ 0.10 0.95 

Bombo 0.05 0.20 

Hi-hats 0.05 0.90 

Crash 0.15 0.99 

Ride 0.10 0.99 

 

Seguido al montaje, se le pidió al músico que “afinara” las siguientes piezas: Tarola, 

tom de 10’’, tom de 12’’ y tom de 14’’ (piso) y bombo de acuerdo a lo que para él 

tiene un sonido que es de su agrado; en seguida, se le pidió que golpeara con una 

baqueta de madera y punta de nylon cada una de las piezas de la batería acústica  a 

excepción del Bombo (el cual es golpeado mediante un pedal con un baquetón de 

fieltro); empleando la fuerza y posición adecuadas de acuerdo a las técnicas de 

ejecución para cada una de ellas principalmente  en los Hi-hats y el ride los cuales 

pueden ser golpeados de distintas maneras y distintos puntos, variando su sonido 

como se describe en el capítulo 1.4. 

El sonido emitido por cada una de las piezas, fue registrado al momento de ser 

golpeada a través de un sonómetro conectado al software previamente instalado en 

la computadora, se tomaron 5 muestras (gráficas) de cada una de las piezas con el 

fin de analizarlas y finalmente elegir la adecuada. 
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Figura 3.11 Ejemplo de como es que fue golpeado el tom de 10’’. 

 

3.3 Captura de muestras combinadas. 

Se definieron un total de 22 combinaciones (de la batería acústica a estudiar) 

posibles en pares de piezas que además de ser las más utilizadas por el músico 

durante su ejecución en una pieza musical, son las que para él, producen un sonido 

que en su mayoría de las veces considera agradable al oído humano siendo éstas 

las siguientes: 

1. Bombo y hi-hats (cerrados)                                                   

2. Bombo y hi-hats (abiertos)                               

3. Bombo y crash                                                           

4. Bombo y ride (campana)                                           

5. Bombo y ride (perfil) 

6. Bombo y ride (crasheado) 
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7. Bombo y tarola 

8. Bombo y tom 10’’ 

9. Bombo y tom 12’’ 

10. Bombo y tom 14’’ (piso) 

11. Tarola y hi-hats (cerrados) 

12. Tarola y crash 

13. Tarola y ride (campana) 

14. Tarola y tom 14’’ 

15. Tom 10’’ y tom 12’’ 

Tomando nuevamente como punto de referencia el centro de la circunferencia 

trazada en el suelo del estudio de grabación, se colocaron las diferentes 

combinaciones de piezas a partir de éste. El sonómetro fue montado a manera de 

micrófono ambiental, esto con el fin de captar el sonido emitido por cada una de las 

piezas golpeadas al mismo tiempo, cabe destacar que previo a tomar las mediciones, 

se realizo un sondeo muy breve para corroborar que el sonómetro captara con el 

mismo nivel de presión sonora cada una de las piezas por lo que en algunas 

ocasiones, una de las dos piezas se encontraba más cerca o mas lejos respecto al 

sonómetro. Un ejemplo muy claro fue en la combinación de bombo y tom de 10”, 

debido a que la presión sonora emitida por el bombo es mayor a la del tom de 10’’, el 

bombo se encuentra más alejado del sonómetro y el tom de 10’’ más cerca (Véase 

figura 3.11). 
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Figura 3.12 Montaje para toma de muestras en el cual se puede ver claramente que el 

bombo se encuentra más alejado del Tom 10’’. 

 La altura del sonómetro para toma de todas las mediciones fue  de 1.27 m, lo que 

fue cambiando fue la altura de los atriles de cada una de las piezas causando que 

éstas se encontraran más cerca o más lejos del sonómetro. Por otro lado, la 

distancia del sonómetro con respecto al centro de la circunferencia  fue de 0.56 m. 

A continuación se muestran imágenes para cada una de las diferentes 

combinaciones tomadas para éste estudio. 
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Figura 3.13 Bombo y Hi-hats (cerrados). 

 

 

Figura 3.14 Bombo y Hi-hats (semi abiertos) 
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Figura 3.15 Bombo y crash. 

 

Figura 3.16  Bombo y Ride (campana, perfil y crasheado). 
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Figura 3.17 Bombo y Tarola. 

 

Figura 3.18 Bombo y Tom 10’’. 
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Figura 3.19 Bombo y Tom 12’’. 

 

Figura 3.20 Bombo y Tom 14’’. 
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Figura 3.21 Tarola y Hi-hats (cerrados). 

 

 

Figura 3.22 Tarola y crash. 
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Figura 3.23 Tarola y Ride. 

 

 

Figura 3.24 Tarola y Tom 14’’. 
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Figura 3.25 Tom 12’’ y Tom 14’’ 

 

El procedimiento empleado para la toma de muestras combinadas, en cuanto a su 

previa afinación de cada una de las piezas así como las de golpeo fue el mismo que 

para las individuales a diferencia que en este ambas piezas se golpeaban al mismo 

tiempo utilizando ambas baquetas con excepción de las combinaciones que incluían 

el bombo. 
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Las medidas en la colocación de los 22 pares de piezas, se muestran en la tabla 3.2.  

Tabla 3.2 Medidas de montaje para muestras combinadas. 

Combinación Distancia 

Sonómetro / 

1° pieza (m) 

Distancia 

Sonómetro /  

2° pieza (m) 

Altura  

Atril 

(m) 

Bombo / Hi-hats 0.36 0.20 0.90 

Bombo / Crash 0.36 0.52 0.84 

Bombo / Ride 0.36 0.43 1.12 

Bombo / Tarola 0.36 0.44 0.80 

Bombo / Tom (10’’, 

12’’ y 14’’) 

0.36 0.74 0.95 

Tarola / Hi-hats 0.57 0.69 0.90 

Tarola / Crash 0.57 0.62 0.99 

Tarola / Ride 0.57 0.58 0.99 

Tarola / Tom ( 14’’) 0.57 0.54 0.95 

Tom / Tom (12’’ / 

14’’) 

0.70 0.70 0.95 
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CAPÍTULO IV.  Análisis de resultados. 

4.1 Análisis de muestras individuales. 

Una vez que se han registrado los espectros, se procede a identificar gráficamente 

las principales características y particularidades correspondientes al sonido de cada 

pieza. 

a) Bombo. 

Al ser la pieza con las mayores dimensiones, se espera un sonido 

predominantemente grave. Sin embargo, se observó que no fue la pieza con la 

frecuencia más baja de la batería bajo estudio, esto se debió particularmente a la 

preferencia del ejecutante por aplicar una mayor tensión sobre la membrana con 

fines de afinación. 

 

Figura 4.1 Espectro del Bombo. 

 F = 79.5 Hz con una amplitud de 85.2 dB. 

  

1° sobre tono. = 128 Hz 

2° sobre tono = 190.7 Hz 

3°  sobre tono = 201.5 Hz 
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4° sobre tono = 243.4 Hz 

5° sobre tono = 318 Hz 

A partir de éste último se observa un decaimiento considerable en amplitud del 

espectro, lo que describe el sonido grave de esta pieza. 

 

b) Tom de 14’’. 

El espectro de esta pieza resultó ser el que cuenta con la frecuencia fundamental 

más baja, ubicándose por debajo de la del Bombo y alcanzando incluso una 

mayor amplitud en ésta. 

 

Figura 4.2 Espectro del Tom de 14’’. 

 

F = 67.7 Hz con una amplitud de 87.9 dB. 

1° sobre tono. = 144.1 Hz 

2° sobre tono = 168.2 HZ 

3°  sobre tono = 182.6 Hz 

4° sobre tono = 218 Hz 

5° sobre tono = 244 Hz 
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Se observarán a partir de este punto y hasta la figura 4.5, patrones similares de 

fundamental y sobre tonos, con posterior decaimiento en amplitud de las 

componentes de frecuencia, especialmente en las altas por tratarse de las piezas 

consistentes en membranas y cajas de resonancia diseñadas para bajas/medias 

frecuencias. 

c) Tom de 12’’. 

 

Figura 4.3 Espectro del Tom de 12’’. 

 

F = 81.1 Hz con una amplitud de 89.8 dB. 

1° sobre tono. = 214.4 Hz 

2° sobre tono = 243.2 HZ 

3°  sobre tono = 280.3 Hz 

4° sobre tono = 323.8 Hz 

5° sobre tono = 410 Hz 
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d) Tom de 10’’. 

 

Figura 4.4 Espectro del Tom de 10’’. 

 

F = 121 Hz con una amplitud de 104.8 dB. 

1° sobre tono. = 241 Hz 

2° sobre tono = 372.7 HZ 

3°  sobre tono = 480.9 Hz 

4° sobre tono = 601 Hz 

5° sobre tono = 723.5 Hz 

 

e) Tarola. 

Se observan componentes con amplitudes mayores a la de la fundamental, estas 

corresponden a  los sobre tonos que se ven afectados por la resonancia 

provocada por el entorchado en la tarola. 
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Figura 4.5 Espectro de la Tarola. 

 

F= 229 Hz con una amplitud de 82.7 dB. 

1° sobre tono. = 548.6 Hz 

2° sobre tono = 711.4 HZ 

3°  sobre tono = 851.9 Hz 

4° sobre tono = 1.003 KHz 

5° sobre tono = 1.155 KHz 
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f) Crash. 

 

Figura 4.6 Espectro del Crash. 

F = 2.97 KHz con una amplitud de 82 dB. 

1° sobre tono = 3.34 KHz 

2° sobre tono = 3.70  KHZ 

3°  sobre tono = 3.881 Hz 

4° sobre tono = 4.128 KHz 

5° sobre tono = 5.223 KHz 

 

g) Hi-hats. 

En las gráficas 4.7 y 4.8 respectivamente se puede observar una diferencia 

significativa entre el espectro de los Hi-hats golpeados cuando éstos están 

abiertos, que describe un sonido cargado hacia las frecuencias medias/altas y 

con mayor resonancia y amplitud; en cambio cuando son golpeados estando 

cerrados, la fundamental y sus sobre tonos se desplazan permaneciendo 

únicamente en las frecuencias medias.  
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Figura 4.7 Espectro de los Hi-hats abiertos al ser golpeados. 

F = 563 Hz con una amplitud de 86.4 dB. 

1° sobre tono = 681.5 Hz 

2° sobre tono = 982  HZ 

3°  sobre tono = 1.49 KHz 

4° sobre tono = 2.24 KHz 

5° sobre tono = 3.34 KHz 
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Figura 4.8 Espectro de los Hi-hats cerrados al ser golpeados. 

  F = 250 Hz con una amplitud de 72.1 dB. 

1° sobre tono = 369.7 Hz 

2° sobre tono = 438  HZ 

3°  sobre tono = 475 Hz 

4° sobre tono = 569 Hz 

5° sobre tono = 610.3 Hz 

 

h) Ride. 

En las gráficas 4.9 y 4.10, se muestran los espectros del ride cuando fue 

golpeado en el perfil y a manera de crash (“crasheado”). Se puede observar que 

no hay variación en el valor de la frecuencia fundamental; las principales 

diferencias que se encuentran primordialmente son: en valores de amplitud y en 

la ubicación de los sobre tonos; sin embargo éstos últimos conservan 

aproximadamente la misma proporción de distribución entre sí. 
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Figura 4.9 Espectro del Ride “crasheado”. 

  F = 356 Hz con una amplitud de 90.5 dB. 

1° sobre tono = 404 Hz 

2° sobre tono = 663  HZ 

3°  sobre tono = 953 Hz 

4° sobre tono = 1.313 KHz 

5° sobre tono = 1.483 KHz 
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Figura 4.10 Espectro del Ride golpeado de perfil. 

  F = 356 Hz con una amplitud de 89.3 dB. 

1° sobre tono = 449.8 Hz 

2° sobre tono = 591.3  HZ 

3°  sobre tono = 781.5 Hz 

4° sobre tono = 1.326 KHz 

5° sobre tono = 1.446 KHz 

 

En la gráfica 4.11 se observa el caso cuando el ride fue golpeado directamente en 

la campana (“campaneado”), se puede visualizar que la frecuencia fundamental  y 

sobre tonos se encuentran en las frecuencias altas; sin embargo existen 

amplitudes significativas en el rango de las frecuencias medias que corresponden 

a la disipación de energía que hace vibrar a la placa en toda su superficie la cual 

es grande, y por consiguiente vibra en ese rango de frecuencias; sin embargo el 

sonido predominante en ésta técnica de ejecución es el más agudo que es el que 

corresponde a la campana del platillo. 
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Figura 4.11 Espectro del Ride “campaneado”. 

  F = 1.84 KHz con una amplitud de 92 dB. 

1° sobre tono = 2.185 KHz 

2° sobre tono = 2.880 KHZ 

3°  sobre tono = 3.73 KHz 

4° sobre tono = 3.977 KHz 

5° sobre tono = 4.783 KHz 

 

4.2 Análisis de muestras combinadas. 

Se tomarán los espectros individuales descritos en  4.1, para ser superpuestos y así 

simular gráficamente los espectros obtenidos en cada una de las combinaciones; de 

esta manera se identificarán sobre estas simulaciones los puntos donde las 

principales componentes en frecuencia del sonido de cada pieza interactúan entre sí, 

ya sea de manera constructiva o destructiva. Una vez obtenido lo anterior, se 

corroborará que la interferencia da como resultado una aproximación a los espectros 

registrados en las muestras combinadas con el fin de analizar y describir las 
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características que  determinan que el sonido de la batería acústica adquiere un 

carácter armónico cuando sus piezas son golpeadas simultáneamente en 

combinaciones de dos en adelante. 

a) Bombo y Hi-hats (cerrados). 

La figura 4.12 corresponde al sonido del bombo combinado con los Hi-hats cerrados, 

registrado de manera ambiental. Se observa que se presentan variaciones menos 

abruptas en amplitud a diferencia de cuando estas piezas son golpeadas por 

separado, lo que se interpreta como una suavización en la curva. 

 

Figura 4.12 Espectro medido de Bombo y Hi-hats cerrados combinados. 

A continuación se recurre a las figuras 4.1 y 4.8 correspondientes al Bombo y a los 

Hi-hats cerrados respectivamente, las cuales son superpuestas. Para obtener una 

mejor visibilidad de las principales componentes en frecuencia en ambos espectros, 

se implementa la función Smoothing 1/48 contenida en el REW, la cual permite 

visualizar el contorno superior del espectro, sin afectar las componentes que son de 

interés (frecuencias fundamentales y sobre tonos) para la realización este análisis. 

La gráfica resultante es la siguiente. Ver Figura 4.13 
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Figura 4.13 Puntos de interacción de interés entre los espectros del Bombo y de los Hi-hats 

cerrados. 

En la figura 4.13 se puede observar dentro de los círculos la interacción que existe 

entre la frecuencia fundamental así como los cinco sobre tonos correspondientes a la 

muestra de la primer pieza (bombo) con respecto a la muestra de la segunda pieza 

(hi-hats cerrados); de la misma manera, dentro de los rectángulos se puede 

visualizar la frecuencia fundamental y los cinco sobre tonos que corresponden a la 

muestra de la primer pieza interactuando con la muestra de la segunda pieza. 

Los espectros de las muestras se visualizan dentro de un intervalo en frecuencia; sin 

embargo para éste caso el intervalo de interés va desde 70 Hz hasta 700 Hz dentro 

del cuál se encuentran todas las componentes relevantes a analizar. La forma en que 

se realizará dicho análisis es sumando punto a punto las dos muestras, tomando 

principalmente los puntos encerrados en la gráfica los cuales servirán de indicadores  

para saber si la interferencia en dichos puntos es constructiva o destructiva. En la 

figura 4.14 se observa la suma punto a punto realizada por el REW, la cual 

representa el espectro teórico esperado de la combinación de ambas piezas sonando 

a la vez. Se muestran los mismos indicadores con los que se puede apreciar el tipo 

de interacción que ocurrió en esos valores específicos de frecuencia. 
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Figura 4.14 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

La figura 4.15 corresponde al espectro de la muestra de la primera y segunda pieza 

sonando al mismo tiempo, captados por el micrófono ambiental. A esta muestra 

también se le aplicó la función Smoothing 1/48 con la misma finalidad de tener una 

mejor apreciación de sus principales componentes en frecuencia.  
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Figura 4.15 Muestra medida del Bombo y los hi-hats cerrados sonando al mismo tiempo. 

Finalmente, se realiza la comparación gráfica entre la muestra medida y la muestra 

teórica. 

 

Figura 4.16 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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Como se puede observar en la figura 4.16, existe un ligero corrimiento en frecuencia 

y ligeras variaciones en amplitud; sin embargo, se puede notar que guardan cierta 

similitud en su forma espectral sobre todo en el intervalo que va de 70 Hz a 610 Hz. 

NOTA: Para el análisis de las siguientes combinaciones se realizará el mismo 

procedimiento gráfico conservando el mismo orden. 

 

b) Bombo y hi-hats (abiertos).     

 

Figura 4.17 Espectro medido de Bombo y Hi-hats semi abiertos combinados. 

El intervalo donde se encuentran las frecuencias que interactúan entre sí para esta 

combinación se encuentra definido entre 70 Hz y 4.45 KHz, como se muestra en la 

figura 4.18. 



68 
 

 

Figura 4.18 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y de los Hi-hats abiertos. 

La suma de los espectros dio como resultado una curva que adquirió las 

características de ambos espectros, con componentes significativas en medias y 

altas frecuencias ver figura 4.19.                     

 

Figura 4.19 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.20 Muestra medida del Bombo y los hi-hats abiertos sonando al mismo tiempo. 

En la comparación, se halló que la muestra medida experimentalmente coincide con 

la muestra teórica principalmente a partir de las medias hasta las altas frecuencias 

dentro del intervalo de estudio. 

 

Figura 4.21 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

 



70 
 

c) Bombo y Crash.          

 

Figura 4.22 Espectro medido de Bombo y Crash combinados. 

El intervalo donde se encuentran las frecuencias que interactúan entre sí para esta 

combinación se encuentra definido entre 70 Hz y 6.03 KHz, como se muestra en la 

figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Crash. 
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La suma teórica arrojó una curva con componentes  en bajas y altas frecuencias,  sin 

embargo éstas últimas se mantienen aproximadamente a 10 dB por debajo, debido a 

que la respuesta en altas frecuencia del bombo es casi nula por lo que al interferir 

con las del crash que son más predominantes en altas, ocurre una ligera atenuación 

en éstas componentes. 

 

Figura 4.24 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

A partir de esta muestra experimental y en todas las siguientes se observará que 

éstas se encuentran a niveles de amplitud de hasta aproximadamente 20 dB debajo 

de las muestras individuales y teóricas. Sin embargo,  debido a que el principal caso 

de estudio esta enfocado a un análisis en frecuencia, éste no se vera afectado por 

los niveles de amplitud ya que se compararan las dos muestras gráficamente sin 

considerar esa diferencia. 
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Figura 4.25 Muestra medida del Bombo y el Crash sonando al mismo tiempo. 

Tal y como se mencionó, se pueden observar que existe cierta similitud sobre todo 

en altas frecuencias además de una suavización de la curva respecto a las 

individuales mostradas en las figuras 4.1 y 4.6. 

 

Figura 4.26 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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d)  Bombo y Ride (campana). 

 

Figura 4.27 Espectro medido de Bombo y Ride “campaneado” combinados. 

 

 

Figura 4.28 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Ride “campaneado”. 
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Figura 4.29 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

 

Figura 4.30 Muestra medida del Bombo y el Ride “campaneado” sonando al mismo tiempo. 
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Figura 4.31 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

e) Bombo y Ride (perfil). 

 

Figura 4.32 Espectro medido de Bombo y Ride golpeado de perfil combinados. 
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Figura 4.33 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Ride golpeado de 

perfil. 

 

 

Figura 4.34 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.35 Muestra medida del Bombo y el Ride golpeado de perfil sonando al mismo 

tiempo. 

 

 

Figura 4.36 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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f) Bombo y ride (crasheado). 

 

Figura 4.37 Espectro medido de Bombo y Ride golpeado “crasheado”. 

 

 

Figura 4.38 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Ride “crasheado”. 
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Figura 4.39 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

 

Figura 4.40 Muestra medida del Bombo y el Ride “crasheado” sonando al mismo tiempo. 
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Figura 4.41 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

 

g) Bombo y tarola. 

 

Figura 4.42 Espectro medido de Bombo y Tarola. 
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Figura 4.43 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Ride “crasheado”. 

 

 

Figura 4.44 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.45 Muestra medida del Bombo y el la Tarola sonando al mismo tiempo. 

 

 

Figura 4.46 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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h) Bombo y Tom de 10’’. 

 

Figura 4.47 Espectro medido de Bombo y Tom de 10’’. 

 

 

Figura 4.48 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Tom de 10’’. 
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Figura 4.49 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

 

Figura 4.50 Muestra medida del Bombo y el Tom de 10’’ sonando al mismo tiempo. 
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Figura 4.51 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

 

i) Bombo y Tom de 12’’. 

 

Figura 4.52 Espectro medido de Bombo y Tom de 12’’. 
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Figura 4.53 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Tom de 12”. 

 

 

Figura 4.54 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.55 Muestra medida del Bombo y el Tom de 12’’ sonando al mismo tiempo. 

 

 

Figura 4.56 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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j) Bombo y Tom de 14’’ (piso). 

 

Figura 4.57 Espectro medido de Bombo y Tom de 14’’. 

 

 

Figura 4.58 Puntos de interacción entre los espectros del Bombo y del Tom de 14”. 
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Figura 4.59 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

 

Figura 4.60 Muestra medida del Bombo y el Tom de 14’’ sonando al mismo tiempo. 
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Figura 4.61 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

 

k) Tarola y Hi-hats (cerrados). 

 

Figura 4.62 Espectro medido de Tarola y Hi-hats cerrados. 
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Figura 4.63 Puntos de interacción entre los espectros de la Tarola y los Hi-hats cerrados. 

 

Figura 4.64 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.65 Muestra medida de la Tarola y los Hi-hats cerrados sonando al mismo tiempo. 

 

 

Figura 4.66 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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l) Tarola y Crash. 

 

Figura 4.67 Espectro medido de Tarola y Crash. 

 

Figura 4.68 Puntos de interacción entre los espectros de la Tarola y el Crash. 
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Figura 4.69 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

Figura 4.70 Muestra medida del Bombo y el la Tarola sonando al mismo tiempo. 
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Figura 4.71 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

 

m) Tarola y Ride (campana). 

 

Figura 4.72 Espectro medido de Tarola y Ride “campaneado”. 
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Figura 4.73 Puntos de interacción entre los espectros de la Tarola y el Ride “campaneado”. 

 

Figura 4.74 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.75 Muestra medida del Bombo y el la Tarola sonando al mismo tiempo. 

 

Figura 4.76 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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n) Tarola y Tom de 14’’ (piso). 

 

Figura 4.77 Espectro medido de Tarola y Tom de 14’’. 

 

Figura 4.78 Puntos de interacción entre los espectros de la Tarola y el Tom de 14”. 
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Figura 4.79 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 

 

Figura 4.80 Muestra medida de la Tarola y el Tom de 14’’ sonando al mismo tiempo. 
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Figura 4.81 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 

 

o) Tom 12’’ y Tom 14’’ (piso). 

 

Figura 4.82 Espectro medido del Tom de 12’’ y del Tom de 14’’. 
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Figura 4.83 Puntos de interacción entre los espectros del Tom de 12 y el Tom de 14”. 

 

 

Figura 4.84 Suma teórica punto a punto de ambos espectros. 
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Figura 4.85 Muestra medida del Tom de 12’’ y el Tom de 14’’ sonando al mismo tiempo. 

 

Figura 4.86 Comparación gráfica entre muestra medida y muestra teórica. 
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Conclusiones. 

La batería acústica  está conformada por diversos instrumentos de percusión siendo 

los platillos y tambores los que más predominan durante la ejecución en una pieza 

musical.  

Cada una de las piezas que la conforman entregan sonidos disonantes cuando son 

golpeados de manera individual tal y como se observó en la captura de cada uno de 

sus espectros, donde se pudo visualizar claramente que las curvas presentan 

cambios súbitos en amplitud (subidas y bajadas abruptas) dentro del intervalo donde 

está la frecuencia fundamental y sus cinco primeros sobre tonos correspondientes; 

seguido generalmente de una caída muy notoria antes de su frecuencia fundamental 

o a partir de su quinto sobre tono,  lo cual, desde el punto de vista de la 

psicoacústica, corresponde al tipo de sonidos que el oído humano interpreta como 

desagradables e incluso molestos. 

En el caso en que estas piezas fueron golpeadas en combinaciones de dos, se 

observó en cada uno de los espectros que éstos adquirieron nuevas características 

tales como un intervalo más amplio de frecuencias sobresalientes tras combinarse 

las frecuencias fundamentales y sobre tonos entre piezas, y variaciones menos 

abruptas de amplitud entre éstas componentes lo cual significa una suavización de la 

curva; propiedades que definen que un sonido sea agradable. Es por esto que estas 

combinaciones son las más utilizadas por los bateristas al acompañar y ejecutar una 

pieza musical. 

Se encontró que las muestras medidas en su mayoría tuvieron gran aproximación en 

las características en frecuencia y amplitud con respecto a las calculadas 

gráficamente por el software REW. 

Cada una de las piezas de la batería está diseñada para entregar un solo tono a una 

frecuencia en específico, sin embargo se pudo comprobar que al variar la tensión en 

el caso de las piezas con membranas, éstas podían variar su frecuencia fundamental 
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recorriéndose a la derecha si es que la tensión aumentaba y recorriéndose a la 

izquierda si la tensión disminuía. 

 Así mismo, en el caso de los platillos, que también están diseñados para una sola 

frecuencia fundamental se sabe que si sufren alguna deformación tal como una 

ruptura, abolladura u otras, su sonido se verá afectado modificando sus principales 

características de resonancia. 

A pesar de que en la mayoría de las muestras espectrales capturadas de las 

combinaciones hubo una variación de aproximadamente -20 dB con respecto a las 

otras muestras (individuales y combinaciones teóricas) que fue debido a la forma en 

que se tomaron dichas muestras, se concluyó que esa diferencia no es relevante en 

este estudio ya que se pudo comprobar la similitud que guardan en sus componentes 

en frecuencia y amplitud pero con -20 dB de separación.  

Se demostró que las combinaciones de platillos y tambores golpeados al mismo 

tiempo, entregan un sonido con una mayor percepción de armonía debido al 

enriquecimiento en frecuencia que produce que su curva se comporte de manera 

más suave a diferencia de las combinaciones entre tambores o platillos.   

Finalmente se concluye que la armonía en la batería acústica no es otra cosa que la 

discretización de la pendiente de la curva de respuesta de dos o más instrumentos 

musicales tocando al unísono . 
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Recomendaciones a futuro. 

 

Experimentar con combinaciones de tres y cuatro piezas golpeadas a la vez, y que al 

igual que las estudiadas en este proyecto, sean las más utilizadas durante la 

ejecución en una pieza musical. 

 

Durante la realización de mediciones de éste tipo, asegurarse de mantener las 

mismas condiciones para todas por ejemplo, en el caso de las membranas que la 

tensión sea la misma para cada pieza, golpearla preferentemente con la misma 

fuerza y en un mismo punto, utilizar el mismo equipo y que este se encuentre 

calibrado. 
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Costo aproximado del proyecto. 

Se busca hacer un análisis desglosado de los costos que implica éste proyecto de 

investigación, desde el equipo utilizado, hasta los recursos humanos.  

 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Batería acústica de 5 piezas pearl Export Series ® 1 $ 15000  $15000 

Platillo ridede 20" Zildjian  ZXT ® 1 $ 1800 $1800 

Hi-Hatsde 14" Zildjian ZXT ® 1 $ 1600 $1600 

Platillo Crash de 16" Zildjian A custom®  1 $ 2100  $2100 

Sonómetro EXTECH ® Modelo: 40707768 1 $ 1500  $1500 

Netbook HP mini ® 1 $ 4000 $4000 

Servicio de proyecto de ingeniería  (Becario 
institucional por 12 Meses) 

2 $ 750 $18000 

Transporte de batería para realizar las muestras de 
Teoloyucan al D.F. 

4 $500 $2000 

 Subtotal  $46, 
400 

  

 
IVA 16% $7,424 

 
  

 
  

 
Total   

$ 
53,824 

    (CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.N.) 
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