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JUSTIFICACIÓN 
Esta sociedad actual en la que vivimos se encuentra ante un desconocimiento de 
su historia etnomusical, generado desde la conquista española que llevó a la 
desaparición de diversos instrumentos musicales de la mayoría de las culturas 
prehispánicas; es por eso que existe la inquietud de estudiar más a fondo la 
trompeta maya, para dar a conocer a través de su desarrollo acústico, un mayor 
entendimiento del instrumento y su aplicación musical. Los miles de artefactos 
sonoros antiguos recuperados y su función sonora sustantiva no se han estudiado 
formalmente y con profundidad. Los murales de Bonampak han sido leídos desde 
diversos puntos de vista en proyectos de investigación importantes como el de La 
Pintura Mural Prehispánica en México (PMPM) del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM y el Proyecto de Documentación de Bonampak de la 
Universidad de Yale.  

En la academia de acústica de la ESIME Zacatenco se han implementado algunas 
técnicas de evaluación de instrumentos en la materia de acústica musical, donde 
son perfectamente aplicables a la trompeta maya. 

Con el desarrollo del análisis y entrega de la “Trompeta Maya” se buscará una 
reintegración cultural, musical  y referencia científica para el mundo arqueológico, 
considerando los murales de Bonampak como registro de evidencia de un esplendor 
del instrumento maya en dicha cultura, extinto hace más de 500 años, rescatando 
este instrumento mexicano para la difusión cultural etnomusical de México y para el 
mundo. 
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OBJETIVO 
Elaborar el instrumento musical, evaluar los parámetros físicos, acústicos y 
musicales de la trompeta maya. 
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RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se realiza y enfoca con el interés acústico musical de desarrollar la 
caracterización de la trompeta maya, es decir, saber su patrón de radiación, la 
distancia efectiva para microfonear este instrumento, los rangos de frecuencia que 
maneja y los decibeles que alcanza este instrumento perteneciente orgullosamente 
a nuestro país, con el conocimiento teórico de obtener la frecuencia fundamental 
por medio de tubos abiertos de ambos extremos, su longitud efectiva, así como sus 
armónicos emitidos. El cono truncado, para saber con mayor precisión el área y 
volumen que involucra este instrumento y finalmente el resonador de Helmholtz para 
saber la frecuencia de resonancia de la trompeta maya. Los resultados arrojados 
finalmente en este trabajo realizado, será una referencia para futuras 
investigaciones de este instrumento prehispánico en el área del conocimiento 
acústico, así como también será de una gran ayuda complementando en 
investigaciones de la arqueología musical de nuestro México.    
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 
 
1 TROMPETA MAYA 
Sin tener acceso a los bienes sonoros recuperados, usando sólo la 
iconografía (una forma gráfica de escritura antigua) puede ser útil para 
explorar el universo sonoro desconocido de la rica y singular organología 
maya que se perdió y fue destruida, prohibida, proscrita, sustituida y olvidada. 
Teniendo en cuenta que el periodo Maya abarcó desde el 900 d.C. al 1541 d.C. en 
el periodo comprendido posclásico en la historia de nuestra herencia cultural 
mexicana. 

El material de lectura se refiere a dos trompetas Hom-Tahs  pintadas en el mural de 
Bonampak (800-850 a.C.) en el Muro Norte, del Cuarto 1. El mural de Bonampak es 
el más importante y hermoso de las culturas de la América Antigua y uno de los 
descubrimientos arqueológicos más importantes de Mesoamérica. Esas trompetas 
se usaban en la época de mayor esplendor de la cultura maya. Fueron pintadas en 
los murales ocho y medios siglo antes de la llegada de Cristóbal Colón, seis siglos 
y medio antes de Miguel Ángel, durante la llamada edad oscura de Europa. Las 
trompetas eran aprovechadas por la realeza maya y por todos sus poderes en las 
grandes celebraciones y guerras. En Bonampak, las trompetas aparecen en las 
pinturas de los tres cuartos, mismas que representan dos ceremonias y una batalla. 
Se sabe que las trompetas mayas se aprovechaban en sus numerosas fiestas y 
danzas que eran cerca de 5,000. La iconografía también muestra que se usaban 
ritualmente como en los sacrificios.    

La mayor parte del relato representado en el mural ya ha sido descifrado y varios 
estudios han permitido conocer aspectos fundamentales como la técnica y 
materiales pictóricos utilizados. Sin embargo, la organología mostrada con claridad 
no ha sido incluida en los trabajos de análisis.  La lectura de la iconografía 
organológica de los murales, vasos, códices, etc., ha sido muy superficial, ya que 
se ha reducido a identificar los "instrumentos musicales" que aparecen 
representados con claridad como las trompetas. Para comprender más los usos, 
costumbres, idiosincrasia y tecnología de las culturas antiguas, es necesario 
profundizar lo más posible en la lectura de cada uno de los objetos que utilizaban, 
como sus artefactos sonoros. Se piensa que el mejor método de análisis formal 
debe ser sin sesgos etnocentristas y en forma objetivo, como el que se utiliza en la 
ciencia y la ingeniería, apoyado con las mejores herramientas tecnológicas 
disponibles.  

1.1 MATERIA PRIMA, EL MAGUEY 
Quiote es la floración del maguey y otros agaves similares, y así es llamada en la 
zona del centro y occidente de nuestro país. No es sencillo encontrar el material 
natural adecuado, ya que hay muchas variedades de magueyes y plantas similares 
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como el agave y el henequén (Agave Fourcroides Lemaire). Son plantas 
maravillosas y variadas, ya que sólo la familia el agave (Amarylidaceae) se conform 
a con 120 especies. En el pasado, esa planta era considerada sagrada y 
fundamental, ya que producía el pulque y algunos productos fundamentales como 
los hechos con la fibra y hebras de sus hojas, llamado ixtle, pero algunas de sus 
variedades han venido desapareciendo, por las quemas y otras formas de 
destrucción y saqueo de mucha de la biosfera nacional. En la actualidad, el término 
comúnmente utilizado en México para nombrar al agave, es maguey.  

Nuestro país es el centro de origen de la familia Agavaceae, a la que pertenecen 
ocho géneros. De las 273 especies descritas de esta familia, que se distribuye en el 
continente americano –desde Dakota del Norte, EUA, hasta Bolivia y Paraguay– en 
México se encuentra la mayor diversidad con 205 especies, de las cuales, 151 son 
endémicas. Crecen en casi en todo el territorio nacional, pero se dan mejor en las 
zonas áridas. En la zona maya también florea el henequén, de cuyas hojas se extrae 
el milenario y duro ixtle que se ha empleado en la fabricación de cuerdas y textiles. 

1.2 LA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Utilizando "cuatro elementos naturales básicos del universo y de la madre tierra": 
fuego, viento, agua y tierra, es posible quemar el material fibroso del interior y evitar 
que se consuma la corteza y para poder obtener un instrumento rígido y delgado de 
una sola pieza sin hoyos o fracturas.  

 

Figura 1,1. Quiote lijado para una superficie lisa. 
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El diámetro interno de la boquilla es desde 1.8 hasta 2.5 centímetros, el diámetro 
interno de la campana de 25 a 40 centímetros. y el grueso de la pared debe ser lo 
menor posible para minimizar el peso total, mismo que ya terminadas puede ser de 
un poco menos de un kilo a cerca de tres kilos dependiendo de la longitud de la 
trompeta que pueden ser desde 1.50centímetros hasta 4 o 5metros, después del 
ahuecado, se requiere eliminar el material quemado y alisar la superficie porosa 
interna, para posteriormente ser cubierta por aceite de linaza con el fin de que la 
madera se expanda y contraiga por un par de días para cubrirla con un barniz o 
resina con la finalidad de impermeabilizarlo y poder producir sonidos claros, ya que 
si la superficie es muy porosa los sonidos se pueden apagar, finalmente puede ser 
decorado, ya que eso le da una mayor riqueza cultural.   (3) 

 

Figura 1,2 Trompeta maya decorada. 

1.3 EL DIDGERIDOO 
El didgeridoo es posiblemente uno de los instrumentos musicales más antiguos del 
mundo. Es un instrumento de viento creado por los aborígenes del territorio de 
Arnhem, al norte de Australia (aunque algunos creen que el aborigen australiano ha 
estado utilizando el didgeridoo por más de 40,000 años, los registros más antiguos 
de aborígenes ejecutando el didgeridoo son de 10000 años atrás, encontrados en 
pinturas rupestres). En la ascendente Australia, las antiguas comunidades nómadas 
se trasladaban dentro de su territorio en busca de comida y agua, debido al duro 
clima y las extremas condiciones ambientales. Las mujeres cuidaban a los niños y 
llevaban sólo lo esencial. Es por ese motivo que no tenían espacio para los 
instrumentos musicales. Pero por la noche alrededor de la fogata, disfrutaban 
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cantando y contando historias. Ellos necesitaban un instrumento simple, fácil de 
encontrar, construir, descartar y ocultar (como en el caso de algunos didgeridoos 
considerados por ellos instrumentos sagrados). Se ha extendido hacia el sur por el 
continente llegando hasta el desierto central. Antes de la llegada del hombre blanco 
a Australia existían aproximadamente 6.000 familias lingüísticas diferentes. En 
cerca 50 de estas familias se conocía el didgeridoo como tradición. La denominación 
más comúnmente utilizada por los aborígenes es Yidaki, que significa “instrumento 
de conexión espiritual”. 

“Didgeridoo” no es un término aborigen, es el que le dieron los europeos en sus 
primeras colonizaciones y es una traducción fonética de las palabras que les 
parecían escuchar al ejecutar el instrumento los aborígenes. 

Cada una de las 50 familias idiomáticas tiene una palabra distinta para designar al 
instrumento, tales como Yidaki, Eboro, Ginjungarg, Maluk o Djalupu, sólo para 
mencionar algunas. Los aborígenes utilizan el didgeridoo con diferentes fines: 
puede ser acompañamiento de la narración de historias o en ceremonias rituales de 
iniciación. Como se ha podido comprobar por pinturas rupestres, fue utilizado hace 
más de 10.000 años por los aborígenes del norte de Australia. Los didgeridoos 
tradicionales se hacen con los troncos de eucalipto ahuecados por las termitas. 
Muchos aborígenes afirman que “un tronco de eucalipto carcomido por las termitas 
es un didgeridoo en potencia. Un tronco de eucalipto que no ha sido comido por las 
termitas es parte de un árbol viviente”. 

1.4 HISTORIA DEL DIDGERIDOO 
 

 Se piensa que hacia 40.000 a 50.000 años atrás, en el pleistoceno, siendo esta una 
época geológica que comienza hace 2,59 millones de años y finaliza 
aproximadamente en el 10,000 a.C. correspondiendo al paleolítico arqueológico. 
Llegaron los primeros australianos procedentes del sureste de Asia, que a su vez 
provenían de África entre 62,000 y 75,000 años.   

En la ascendente Australia las antiguas comunidades nómadas se trasladaban 
dentro de su territorio en busca de comida y agua, debido al duro clima y las 
extremas condiciones ambientales. Los hombres llevaban armas para la caza, 
lanzas, bumeranes y woomeras. 

Las mujeres cuidaban a los niños y llevaban sólo lo esencial. Es por ese motivo que 
no tenían espacio para los instrumentos musicales. Pero por la noche alrededor de 
la fogata, disfrutaban cantando y contando historias. Ellos necesitaban un 
instrumento simple, fácil de encontrar, construir, descartar y ocultar (como en el 
caso de algunos didgeridoos considerados por ellos instrumentos sagrados). 

Su lugar de origen es la zona del norte de Australia denominada Arhemland, si bien 
se ha extendido hacia el sur por el continente llegando hasta el desierto central. 
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Antes de la llegada del hombre blanco a Australia existían aproximadamente 6.000 
familias lingüísticas diferentes. En cerca de 50 de estas familias se conocía el 
didgeridoo como tradición. La denominación más comúnmente utilizada por los 
aborígenes es Yidaki, que significa “instrumento de conexión espiritual”. 

“Didgeridoo” no es un término aborigen, es el que le dieron los europeos en sus 
primeras colonizaciones y es una traducción fonética de las palabras que les 
parecían escuchar al ejecutar el instrumento los aborígenes. 

Cada una de las 50 familias idiomáticas tiene una palabra distinta para designar al 
instrumento, tales como Yidaki, Eboro, Ginjungarg, Maluk o Djalupu, sólo para 
mencionar algunas. Los aborígenes utilizan el didgeridoo con diferentes fines: 
puede ser acompañamiento de la narración de historias o en ceremonias rituales de 
iniciación. Como se ha podido comprobar por pinturas rupestres, fue utilizado hace 
más de 10.000 años por los aborígenes del norte de Australia. Los didgeridoos 
tradicionales se hacen con los troncos de eucalipto ahuecados por las termitas o 
con cañas de bambú cuyo interior ha sido quemado. Muchos aborígenes afirman 
que “un tronco de eucalipto carcomido por las termitas es un didgeridoo en potencia. 
Un tronco de eucalipto que no ha sido comido por las termitas es parte de un árbol 
viviente”. 

 La fecha en que nació es muy confusa y sujeta a muchas especulaciones. Algunos 
cálculos datan que tiene menos de 2000 años, pues ese es el tiempo estimado que 
debió pasar desde que este conocimiento llegara de las zonas en que se creó hasta 
las zonas donde se sabe que existía en el momento en que los europeos entraron 
en contacto con los aborígenes en el siglo XVIII. 

Otras estimaciones datan de su creación hace más de 10.000 años basándose en 
pinturas rupestres en las que ya aparecían formas de didgeridoo. 

De los árboles caídos (más precisamente eucalyptus), encontraron un tronco 
ahuecado por las termitas. Alisaron un extremo para formar una boquilla, y untaron 
cera de abejas  alrededor de esta para sentar más cómodamente los labios. 
Soplando suavemente, haciendo vibrar los labios, descubrieron un sonido único e 
interesante. Luego añadiendo la voz lograron un efecto de sonido increíble. Los 
aborígenes que ejecutaban el didgeridoo utilizaron este como acompañamientos de 
canciones e historias, imitando sonidos de  animales y de la naturaleza. Creándose 
alrededor de este instrumento cientos de leyendas, donde asociaron al sonido del 
didgeridoo con la Creación y con la Madre Tierra. 

El didgeridoo tradicional se hace con troncos o ramas de árboles, ahuecados por 
ciertas especies de termitas. En algunas regiones del norte de Australia, estas 
especies de termitas viven y se alimentan del interior de árboles vivos y muertos, 
rellenando los huecos que dejan con una mezcla de un material arenoso que 
obtienen de la tierra de debajo y de su desperdicio fecal. Esta mezcla contiene los 
túneles por los que los insectos se mueven de abajo hacia arriba mientras continúan 
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su trabajo con la madera. El didgeridoo tradicional se hace con troncos o ramas de 
árboles, ahuecados por ciertas especies de termitas. 

En algunas regiones del norte de Australia, estas especies de termitas viven y se 
alimentan del interior de árboles vivos y muertos, rellenando los huecos que dejan 
con una mezcla de un material arenoso que obtienen de la tierra de debajo y de su 
desperdicio fecal. 

Esta mezcla contiene los túneles por los que los insectos se mueven de abajo hacia 
arriba mientras continúan su trabajo con la madera. 

En las zonas menos fértiles y más secas de las regiones monzonales del norte, casi 
todos los árboles son especies de eucaliptos que contienen estas termitas y están 
huecos. La mayoría se pueden convertir en didgeridoos. Algunas de estas especies 
de eucaliptos son: Eucalyptus ptychocarpa, Eucalyptus tetrodonta, 
Eucalyptusminiata o el Eucalyptus phoenicea. 

Algunas de estas últimas especies también existen en las zonas del noreste, es por 
esto que se sabe que el didgeridoo evolucionó en esos lugares.  

Uno de los métodos tradicionales de construcción es: primero se selecciona un 
tronco o rama adecuada golpeándose con un palo para averiguar si está hueco. 
Después se corta un poco más largo del tamaño final que se requiera y se deja 
remojar en agua durante unos días para que el material que rellena las partes 
huecas depositado por las termitas se emblandezca. Este material se saca de 
dentro del tronco utilizando un palo fino y duro. 

También se quitan todo tipo de astillas de los bordes interiores. Cualquier tipo de 
rajas o agujeros en la madera se rellenan con cera de abeja, la cual se puede poner 
también en el borde más fino por el que se pretenda soplar a manera de boquilla. 
El tubo se prueba y se corta hasta encontrar el tono que se quiera. 

 Hoy en día se lo utiliza en todo tipo de música, también como herramienta 
terapéutica y de meditación. Es un instrumento sencillo, no requiere mucho 
entrenamiento y es muy fácil de ejecutar. El instrumento funciona como un 
amplificador de la vibración de los labios del ejecutante. El instrumento es también 
conocido como Yidaki, didgeridoo, didjeridoo o didjeridu. 

 El didgeridoo se ha vuelto medianamente conocido como instrumento en la música 
popular por sus ilimitadas posibilidades de ensamble con instrumentos de 
percusión, cuerdas y otros instrumentos de viento. La banda inglesa Jamiroquai 
incluyó en sus primeros discos, participaciones de didgeridoo (en canciones como 
“Supersonic”, “When You Gonna Learn”, “Journey To Arnhemland”), a cargo de 
Wallice Buchanan. Incluso Tracy Chapman ejecuta el didgeridoo en el tema “New 
Beginning”. (1) 
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1.5 ¿CÓMO SE TOCA EL DIDGERIDOO? 
Respiración circular es idiomático para el instrumento (y también le da su nombre 
onomatopéyico Occidental). La respiración circular es una técnica utilizada en la 
ejecución instrumentos de viento, y sirve para evitar tener que interrumpir el sonido 
de este al respirar. Esto se logra al almacenar aire en la boca y soplarlo mientras se 
inhala aire por la nariz, para luego continuar exhalando aire desde los pulmones. 
Esta técnica es de uso en aerófonos antiguos de diversas latitudes y en flautas y 
oboes de Oriente. Como ejemplos se tienen: el didgeridoo de Australia, el hom pak 
maya, y otros diversos de instrumentos en el mundo. 

 

Figura 1,3. Respiración circular. 

Para la mayoría de las veces, el ejecutante exhala a través de la boca en la forma 
ordinaria, pero, cuando se necesita aire nuevo, las mejillas se llenan de aire, el 
paladar blando se utiliza para aislar la boca de las vías respiratorias, y el aire de la 
boca se utiliza para seguir jugando mediante la contracción de las mejillas. Mientras 
tanto, el ejecutante inhala rápidamente a través de la nariz. Esto requiere 
coordinación y mucha práctica. El resultado es un sonido ininterrumpido desde el 
instrumento. Los cambios de timbre: durante la parte normal del ciclo, todo el tracto 
vocal se conectan a través de los labios en el instrumento. Durante la inhalación, 
sólo la boca en sí es implicada. Hay grandes diferencias en las resonancias en la 
boca durante estas dos configuraciones, por lo que el timbre del sonido produce 
cambios de forma espectacular. Lejos de ser una desventaja, los ejecutantes utilizan 
esta diferencia timbre, junto con las diferencias en la intensidad, para establecer el 
ritmo de la actuación. 

Vocalizaciones son mucho más comunes en los estilos modernos que en el 
rendimiento tradicional. Cuando las cuerdas vocales vibran durante la reproducción, 
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el tracto vocal está impulsado por dos vibraciones, a diferentes frecuencias, de la 
vibración del labio y la vibración de las cuerdas vocales. El resultado es no sólo dos 
lanzamientos, pero un complicado conjunto de frecuencias que corresponden a la 
suma y diferencia de las dos frecuencias, y los otros también. (2) 

 
Figura 1,4. Didgeridoo tocado por aborígenes australianos.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
2 EL CONO TRUNCADO 
El cono truncado es un cuerpo geométrico variante de un trapecio rectangular rotado  que 
cumple con el teorema de Pitágoras. 

                                                                                                        (2,1) 

Donde despejando a g obtendremos: 

                                                                                                      (2,2) 

Donde g es la generatriz, el segmento que uno las dos bases en los puntos de sus 
extremos, h es la altura que estará entre los dos diámetros que cortaran al cono de forma 
paralela en su parte superior y en su base, resultando ser la que unirá los dos diámetros R 
el diámetro mayor, r el diámetro menor, (véase en la figura 2,1) estar relacionados con este 
tema nos permitirá conocer longitud, área y volumen. Cabe mencionar que este 
conocimiento era dominado muy bien por los egipcios en las construcciones de sus 
pirámides. 

  

 

                                           Figura 2,1 Partes del cono truncado. 

 

Área lateral de cono truncado                                                            (2,3) 

Área total de un cono truncado                                      (2,4) 

Volumen de un cono truncado                                           (2,5) 

Estas fórmulas son las que nos ayudarán en la obtención de área, volumen y área lateral 
de la superficie para darnos una base geométrica en el estudio de diversas aplicaciones en 
la vida real, siendo un buen objeto de aplicación de la acústica musical. 
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2.1 El TUBO ABIERTO 
El tubo abierto son aquellos que tienen los dos extremos abiertos, debido al aire que recorre 
en el interior del tubo produciendo una onda estacionaria en el interior, esta onda 
estacionaria produce dos vientres en los extremos del tubo (véase en la figura 2,2), en la 
cual la frecuencia fundamental se produce cuando en el centro se forme un nodo. En el 
interior del tubo tanto como la onda de salida como la onda reflejada solo realizan medio 
ciclo dentro del tubo, tenemos que, la longitud del tubo (L) es la mitad de la longitud de 
onda. 

                                                                                                                              (2,6) 

Donde λ es la longitud de onda, es decir, el espacio que recorre la onda en un ciclo. 

 

Figura 2,2. Tubo abierto produciendo su sonido fundamental. 

En los tubos abiertos por ambos extremos, la expresión de las frecuencias propias de 
vibración para los diferentes valores de n  formando una serie armónica, la frecuencia del 
sonido fundamental, dependerá de la velocidad de propagación del medio c (Aire = 343 m/s 
a una temperatura de T= 20° C) y de la longitud de onda L). De tal manera que tendremos 
la siguiente fórmula para tubo abierto por ambos extremos: 

                                                                                                                              (2,7) 

Y sabiendo que   despejando tendremos que la frecuencia fundamental estará dado 
por:    

                                                                                            (2,8) 

El segundo armónico (véase en la figura 2,3) tiene lugar cuando en el interior del tubo se 
producen dos nodos. Entre cada dos vientres consecutivos habrá   luego   y la 
frecuencia del segundo armónico , será:  

                                                                                                                  (2,9) 

Pero como  es igual a  se puede escribir que:                                           (2,10) 
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Figura 2.3 Tubo abierto produciendo su segundo armónico. 

De todo esto podemos deducir que la frecuencia del armónico de grado n,   será: 
  Por lo tanto en un tubo abierto de longitud L, se pueden producir teóricamente, un 

sonido fundamental como: 

                                                                                             (2,8) 

Y todos los armónicos de dicho sonido fundamental de frecuencias:  

                                                                              (2,10) 

Con sus respectivas longitudes para su primer, segundo, tercer y cuarto armónico como: 
  , ,    como se observa en la figura 2,4 

 

Figura 2,4. Tubo abierto por ambos extremos. 

En el caso de los tubos cónicos existen dos casos particulares en los que se darán las 
frecuencias de vibración teniendo en cuenta los extremos de los tubos. En el primer caso 
un tubo cónico abierto con el vértice en r = 0 y el extremo a una distancia L del mismo 
(medida a lo largo de la cara oblicua del cono). La expresión de las frecuencias de vibración 
en este caso será:   
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                                                                                             (2,8) 

Como se puede observar, los modos de vibración forman una serie armónica igual a la del 
tubo cilíndrico que tiene los extremos abiertos, presentando los armónicos pares. 

En el segundo caso, suponemos el tubo cónico cerrado, y en forma análoga la expresión 
de las frecuencias propias será: 

                                                                                         (2,11) 

En el cuál forma una serie armónica dónde solo tendrá los armónicos impares. 

En un tubo abierto por ambos extremos tenemos la siguiente expresión que nos brindara la 
longitud efectiva del tubo abierto, dada de la siguiente forma: 

                                                                                       (2,12) 

Donde a es el radio de la abertura en metros. 

De esta manera  la frecuencia fundamental también se obtendrá de la siguiente forma: 

                                                                                               (2,13) 

2.2 TEORÍA DE HELMHOLTZ  
Los primeros resonadores Helmholtz fueron construidos por H. von Helmholtz en 1860, 
(figura 2,5) médico y físico alemán que contribuyó grandes aportaciones en la ciencia 
moderna en diversas áreas incluyendo en el campo de la acústica, quien los utilizó entre 
otras cosas, para demostrar que cualquier sonido musical complejo puede ser considerado 
como una mezcla de la frecuencia fundamental y sus armónicos con diferentes amplitudes. 
Las teorías de Helmholtz sobre el sonido tuvieron un impacto considerable en su época y 
han estimulado a muchos investigadores a realizar estudios sobre las relaciones entre la 
física, la psicología y la música. 

 

Figura 2,5. H. von Helmholtz 

El resonador de Helmholtz es un dispositivo acústico resonante el cual tiene forma de una 
esfera hueca abierta por un extremo (véase en la figura 2,6) por el cual el aire tiene la 
libertad de movimiento y actúa como una unidad proporcionando propiedades de inercia. El 
aire contenido en la cavidad manifiesta  propiedades elásticas y la abertura resistencia por 
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viscosidad y transmisión con el medio ambiente presenta resistencia de radiación, el 
resonador se comporta como un oscilador mecánico el cual responde a diferentes 
frecuencias dependiendo de su diferente tamaño. 

Los resonadores están definidos por su compliancia acústica y la masa acústica expresadas 
por las siguientes ecuaciones: 

Masa acústica.    

                                                                                                                      (2,14) 

Siendo  la densidad del aire (1.21 ), Le la longitud efectiva de la abertura 
expresada como:  

Le = longitud real + 1.2 (a)                                                                                          (2,15) 

Dónde (a) es el radio de la abertura en metros   y s la superficie de la abertura en  

dónde: 

                                                                                               (2,16) 

Compliancia acústica. 

                                                                                                                          (2,17) 

Siendo V el volumen de la cavidad en , dada como: 

                                                                                                                      (2,18) 

C la velocidad de propagación del sonido en el aire, expresada: 

                                                                                                (2,19) 

Y β el modo de compresibilidad del fluido. 

La frecuencia de resonancia está definida por la siguiente expresión: 

                                                                                                  (2,20) 

 

Figura 2,6. Resonador de Helmholtz. 
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2.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
Generalmente llamamos tubos sonoros a tubos de forma cilíndrica o prismática construidos 
con madera y metal, capaces de reproducir sonidos al entrar en vibración el aire que 
contienen. Las vibraciones de estas columnas de aire son la base de muchos instrumentos 
musicales de viento tales como: ciertos tubos de órgano, clarinete, flauta de pan, trompeta, 
tuba, saxofón y algunos otros más. La vibración de estas columnas se originan se originan 
mediante una corriente de aire que se envía por medio de uno de sus extremos y que puede 
proceder mediante la boca de un músico, fuelle (caso de un órgano), etc. 

Johann Bernoulli, fue un matemático, médico y filólogo suizo, que vivió entre los siglos XVII 
y XVIII. Enunció una serie de leyes aplicables tanto a los tubos abiertos como a los tubos 
cerrados, partiendo de las expresiones anteriormente descritas en donde las leyes que 
resultaron son las siguientes:  

1. La frecuencia del sonido producido por un tubo, tanto abierto como cerrado, es 
directamente proporcional a la velocidad de propagación. 

Un ejemplo claro de esto se da cuando, una persona inspira Helio en lugar de aire, entonces 
su voz se vuelve muy aguda mientras le dure el Helio que ha almacenado en sus pulmones. 
La velocidad de propagación (c) del helio es mucho más alta que los 330 m/s del aire. 

2. La frecuencia del sonido producido por un tubo, tanto abierto como cerrado, es 
inversamente proporcional a la longitud del tubo. 

A mayor longitud del tubo, más grave es el sonido, es de frecuencia menor. 

3. A igualdad de longitud entre un tubo abierto y otro cerrado, el abierto produce un sonido 
de frecuencia doble que el cerrado, es decir, el abierto produce un sonido a la octava del 
cerrado. 

4. Los tubos abiertos producen la serie completa de armónicos, mientras que los cerrados 
sólo los armónicos de frecuencia impar de la fundamental. 

Se puede realizar una división de los tubos, a los que consideraremos comprendidos en 
dos grandes grupos, tubos abiertos (son los que tienen ambos extremos abiertos) y tubos 
cerrados (son los que tienen un extremo abierto) en la cual en el extremo abierto es a 
través del cual se introduce la vibración del tubo, llamándose embocadura, existen también 
tubos con ambos extremos cerrados cuya utilidad de estos tubos es presentada al realizar 
medidas de laboratorio, pero dentro del campo musical no tienen aplicación. Se puede 
hacer otra división de los tubos en atendida a la forma de producir vibración: 

A) tubos de embocadura de flauta, en estos tubos el aire que procede del fuelle penetra a 
través de la embocadura a una velocidad c donde pasa a la columna de aire a través de un 
orificio L llamado luz, encontrándose con la boca del tubo y chocando con el labio superior 
S en forma de bisel originando unos torbellinos que dan lugar a que el chorro de aire unas 
veces se dirija hacia el exterior y otras hacia el interior del tubo, apareciendo las vibraciones 
propias, el otro extremo puede ser abierto o cerrado.  

B) tubos de embocadura de lengüeta, el aire que penetra por la embocadura llega a la 
cámara C, de tal forma que para pasar el tubo, tiene que hacerlo a través de la ventana V, 
delante de la cual se encuentra una lengüeta I, generalmente metálica. Si se trata de un 
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tubo de lengüeta batiente, es ésta un poco mayor que la ventana y en su posición de 
equilibrio queda como se indica en la figura 2,7, pero debido a la corriente de aire puede 
llegar a tapar por completo la ventana hasta que por su elasticidad, vuelve a dejar paso 
libre, y así se crea la vibración. En los tubos de lengüeta libre, ésta es menor que la ventana 
y su posición de equilibrio es la que coincide con la ventana, aunque por su tamaño nunca 
la cierra por completo, por lo que la vibración que en ella produce el aire, origina 
modificaciones de presión en el tubo y la consiguiente emisión de sonido. En ambos casos 
el periodo de vibración de la lengüeta debe ser igual al del tubo tiene que ser 
necesariamente abierto para permitir la salida del aire. 

 

Figura 2,7. a) Embocadura de flauta; b) Embocadura de lengüeta.  

2.4 GENERACIÓN DE LAS DISTINTAS NOTAS 
Generalmente, los instrumentos de viento poseen un único tubo sonoro (a excepción del 
órgano), por lo que para poder generar las diferentes notas se recurre a diversos artificios 
con la finalidad de variar la longitud de la columna de aire. La altura del sonido que producen 
estos instrumentos de viento depende de la longitud de la columna de aire dentro del tubo 
donde a menor longitud, los sonidos son más agudos y a mayor longitud, los sonidos serán 
más graves. La división en tubos de madera y metal, responde más al material al que se 
fabrica el tubo sonoro, a la forma que tienen de producir los sonidos, así como la calidad 
del timbre.  

Para poder efectuar un estudio teórico de los casos más importantes se considera 
principalmente 3 hipótesis simplificadoras: 

1a. El diámetro de los tubos. Lo supondremos lo suficientemente grande para poder 
considerar despreciable los efectos debidos a la viscosidad. 

2a. El diámetro será pequeño comparado con la longitud del tubo y con la longitud de onda 
sonora. 

3a. Las superficies que forman los tubos se supondrían rígidas. 

Los procedimientos para llevar a cabo esta variación son básicamente dos. 
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El primero consiste en perforar a lo largo del tubo una serie de orificios de tamaño y posición 
convenientes ya sea en madera o metal. Estos agujeros se pueden tapar, ya sea utilizando 
los dedos como en las flautas o con llaves como en los saxófonos, clarinetes, trombones, 
etc. Como se muestra en la figura 2,8. 

 

Figura 2,8. Generación de distintas notas en un tubo. 

Un segundo método consiste en añadir porciones de tubo que se conectan al principal 
mediante pistones en trompeta, (véase en la figura 2,9) o llaves en trompa o tubos 
deslizantes como en el trombón de varas. Los instrumentos de embocadura, en el extremo 
por donde músico coloca su boca, no están abiertos, es decir, el aire no puede desplazarse 
libremente y en dicho lugar aparecerá un nodo. Considerando un ejemplo, el clarinete: es 
prácticamente cilíndrico y está abierto en la campana de salida, pero cerrado en la 
embocadura por la boca. El clarinete sólo produce los armónicos impares.  

Esta es la causa por la que puede tocar una octava por debajo de lo que lo hace una flauta 
de la misma longitud. La presión en el interior del instrumento depende del diámetro de 
éste. Por tanto, el área de la embocadura es, más sensible a las variaciones de presión que 
el área de la campana. Esto enfatiza la importancia del elemento inicial con respecto al 
resto del instrumento. 

 

Figura 2,9. Pistones de tubos en una trompeta. 
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Figura 2,10. Diagrama del trombón de varas. 

Si se tuviese que efectuar una clasificación de los tubos sonoros, se tendría que realizar 
contemplando el material de que están fabricados en dos grandes grupos, primero estarían 
los tubos de madera y en el segundo los tubos de metal. 

En el primer grupo se incluyen la flauta, flautín, flauta en sol, oboe, corno inglés, clarinete 
bajo, fagot, contrafagot y los tubos de órgano. El segundo grupo se encuentran las 
trompetas, trompas, trombones, tubas, tubas wagnerianas, saxofones, sarrusofones, tubos 
de órgano metálicos, cor de chasse francés y las trompas guerreras africanas. 

Las trompetas, trompas, trombones y las tubas se componen de cuatro elementos: 1. La 
boquilla, 2. El tubo extendido a lo largo del instrumento con sus partes cilíndrica y cónica, 
3. Las válvulas y 4. El pabellón que es la parte ancha abierta al extremo opuesto de la 
boquilla. El tamaño y forma del pabellón influye en el timbre del instrumento. El trombón por 
ejemplo tiene válvulas y su vara hace alargar o acortar la longitud del tubo.  

2.5 INSTRUMENTOS DE MADERA 
La teoría de los tubos abiertos explica la forma de vibrar el aire en la flauta la de los cerrados 
sirve para el clarinete, los tubos de forma cónica sirven para el estudio del oboe y el fagot. 
Generalmente los diferentes instrumentos musicales tal como se construyen hoy, difieren 
bastante de esta definición teórica, apartándose ligeramente de éstas condiciones ideales 
para lograr una más amplia funcionalidad. En todos los instrumentos de viento se genera 
una onda estacionaria longitudinal en su interior, y para producir esa onda se necesita una 
fuente sonora, ésta puede ser de dos tipos, atendiendo a la cual se forman dos grandes 
grupos de instrumentos de viento: 

a) La flauta y sus derivados, que utilizan una corriente de aire oscilante. 

b) El clarinete y sus derivados, que utilizan las vibraciones mecánicas de una pequeña pieza 
de material elástico, la lengüeta. 

2.5.1 LA FLAUTA 

Inicialmente se construía de madera, aunque actualmente se hace de metal. Supongamos 
que tenemos un tubo al cual le introducimos una corriente de aire bajo presión, que no se 
divide en dos como se podría suponer, sino que empieza a vibrar hacia los lados del 
material de la cuña, esta vibración suele estar en el margen de frecuencias audibles, y el 
sistema así formado constituye siendo una fuente productora de ondas sonoras, la 
frecuencia dependerá de la distancia de la hendidura a la cuña. 
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Figura 2,11. Sección transversal de una flauta. 

Musicalmente al soplar por el extremo libre de la embocadura, la columna de aire entra en 
vibración y produce un tono determinado, cuya frecuencia de oscilación viene determinada 
por la de resonancia. La frecuencia de resonancia del sistema es de un valor muy próximo 
a la del tubo. La resonancia del sistema mantiene constante la frecuencia para pequeñas 
variaciones de la velocidad de la corriente de aire, no obstante, si ésta velocidad aumenta 
considerablemente, el sistema resonará con el primer múltiplo de esa frecuencia; cuando 
se logra esto, se dice que el tono se ha producido por sobre-soplado. 

Como ya hemos visto, modificando las dimensiones de la columna de aire destapando los 
agujeros, logramos que el instrumento produzca tonos diferentes. La flauta muestra un corte 
seccional en el que no se ha seguido una escala uniforme de dimensiones para una mayor 
claridad. La corriente de aire la producen los labios que están en contacto con la boquilla 
del instrumento, esta corriente choca contra una cuña situada a la altura del primer agujero,  
de esta manera se produce la vibración de las columnas de aire. La columna de aire del 
instrumento es cilíndrica con un diámetro aproximado de 1,9 cm, excepto en la boquilla, 
donde es cónica, con un diámetro en la parte más estrecha de 1,7 cm La máxima longitud 
es de 67 cm, un tubo abierto de esa longitud tiene una frecuencia de resonancia 
correspondiente al DO#4 pero debido a la constitución práctica de la flauta, la nota real más 
baja producida es DO4. La flauta en SOL es aproximadamente tres veces más larga que la 
convencional y suena una cuarta más baja, en cambio, el píccolo o flautín es la mitad de 
largo, y suena una octava más alto (más agudo), siendo su sonoridad muy brillante. 

La flauta se toca en posición horizontal, en uno de sus extremos se encuentra la 
embocadura, en la que mediante los labios se insufla aire dentro del tubo (véase en la figura 
2,12). Los distintos sonidos se obtienen tapando y destapando las llaves o los agujeros del 
cuerpo de la flauta, acortando o alargando de esta manera, la longitud de la columna de 
aire en el tubo, produciendo diferentes frecuencias. Si disminuye la longitud, aumenta la 
frecuencia (sonidos agudos), mientras que si las columnas aumentan su longitud, disminuye 
la frecuencia de los sonidos producidos (sonidos graves). 

     

Figura 2,12. Flautas de madera.  
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2.5.2 EL CLARINETE 

El clarinete tiene una sola lengüeta de caña y se fabrica de madera, siendo el tubo casi 
cilíndrico, la columna de aire del tubo permite mantener la vibración producida en la 
lengüeta y hace que su frecuencia de vibración coincida con la frecuencia de resonancia de 
la columna (véase en la figura 2,13). El resto del mecanismo acústico es similar al de la 
flauta, ya que se consiguen las diferentes notas alargando o acortando el tubo, cerrando o 
abriendo los agujeros. 

 

Figura 2,13. Sección transversal del clarinete. 

Existe una diferencia notable entre la escala del clarinete (figura 2,14) y la de la flauta, por 
el hecho de estar cerrado el tubo por un extremo, la columna de aire vibra según los modos 
impares del fundamental, por lo que el segundo modo de vibración es de una frecuencia 
triple a la del fundamental, que musicalmente equivale a una octava más una quinta. 

 

Figura 2,14. El clarinete. 

2.5.3 EL OBOE Y EL FAGOT  

El oboe y el fagot, son básicamente tubos con columnas de aire cónicas en los que un 
extremo ha sido cortado para introducir una lengüeta doble, consistente en dos mitades de 
caña que se golpean una con otra. La columna cónica vibra con los modos impares, sin 
embargo tienen un sobre-soplado de una octava. 

El oboe es un cono recto hecho esencialmente de tres piezas de madera, todas con sus 
correspondientes llaves denominadas, inferior, superior y campana (véase figura 2,15). La 
lengüeta se une a una pieza cónica de metal llamada horquilla, que se inserta en la parte 
superior. Las piezas superior e inferior tienen seis agujeros para la escala básica, que se 
extiende desde RE4 hasta DO5. Los agujeros y llaves adicionales en la pieza inferior y la 
campana permiten llegar hasta SI3b por debajo y hasta DO6 por arriba. Como la frecuencia 
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fundamental del cono completo es la misma que la de un tubo abierto de la misma longitud, 
el oboe tendrá un tono fundamental similar al de la flauta y una octava más alta que el del 
clarinete. 

 

Figura 2,15. Oboe. 

El fagot está constituido por un cono con una longitud total de 254 cm, curvado para 
reducir sus exageradas dimensiones. El extremo del fagot está formado por una pieza 
de metal rematada en punta, llamada boquilla, que tiene un diámetro de unos 4 mm, 
donde va colocada la lengüeta (véase en la figura 2,16). La boquilla se dobla primero 
hacia arriba y luego hacia abajo y está insertada en una unión volada hecha de madera 
que tiene tres agujeros en la escala básica. Estos agujeros están demasiado separados 
para una misma mano, por lo que la madera se espesa formando un ala y se perforan 
los agujeros en oblicuo.  

 

Figura 2,16. Fagot. 

La bota, sección de madera donde está colocada el ala, tiene tres agujeros en la parte 
de abajo para la mano derecha. Una pieza metálica con forma interna de "U" ensambla 
la parte de abajo de la bota con el resto del instrumento. Por último, en la parte de 
arriba de la bota va encajada la campana, que consigue ese tono metálico característico 
del fagot. En el extremo de la campana, el diámetro interior del tubo se ha incrementado 
en 4 cm La escala básica del fagot se extiende desde el SOL2 al FA3 alrededor de la mitad 
de la longitud total del instrumento se utiliza solamente para producir notas por debajo 
del SOL2 hasta llegar al SI1. Su sonido es sin brío y burlón, de rica expresividad y 
sonoridad, con un tratamiento acústico de poca reverberación. El sobre-soplado eleva 
una octava el tono, produciendo notas desde el SOL3 al RE4. 

Cuando un instrumento de madera se toca, lo que se oye es el sonido radiado, no la 
onda estacionaria en su interior. La opinión generalizada de que el sonido creado en la 
boquilla viaja a través de todo el tubo, para finalmente salir por la campana, es 
totalmente falsa. La campana de un instrumento no trabaja en ninguna nota excepto 
cuando todos los agujeros principales están tapados (las dos notas más bajas). Para 
demostrar esto, se puede suprimir la campana de un clarinete, por ejemplo, sin notar 
una diferencia apreciable a lo largo de toda una ejecución musical. De igual manera, la 
campana de un fagot puede suprimirse sin cambio aparente para las notas altas. 

2.6 INSTRUMENTOS DE METAL 
Estos instrumentos como los de madera tienen su origen en la prehistoria, los hombres 
primitivos ahuecaban cuernos de animales y soplaban por un extremo, provocando una 
vibración en los labios, la oscilación producida se propagaba a lo  largo del tubo para salir 
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finalmente amplificada por el otro extremo más ancho del cuerno. Con el dominio de los 
metales se empezaron a idear instrumentos basados en este fenómeno, hasta llegara la 
época actual donde se han perfeccionado y acoplado como instrumentos de una orquesta. 

Desde el punto de vista acústico, los instrumentos de metal se clasifican dentro de los de 
viento, pero las diferencias con los de madera son muy importantes. Las diferencias más 
importantes son: 

a) En lugar de mantener las vibraciones mediante lengüetas o corrientes de aire,  se hace 
a partir de las vibraciones de los labios del músico. 

b) Los instrumentos de metal utilizan muchos más modos de resonancia de la columna de 
aire que los de madera, es más, algunos sólo utilizan los distintos modos para alcanzar 
diferentes notas, sin poseer un teclado accesorio. 

c)  Para obtener las notas que existen entre los modos consecutivos, los instrumentos de 
metal emplean llaves que alargan o acortan la columna de aire o añadiendo o retirando 
piezas de tubo, al contrario que en los de madera, donde se tapaban o destapaban 
agujeros. 

El trombón por lo general no tiene válvulas y su vara hace alargar o acortar la longitud del 
tubo. Los trombones bajos, en su mayor parte, además de la vara que prolonga el tubo y 
ayuda a conseguir los sonidos más graves (véase en la figura 2,17), poseen una válvula. 
La boquilla es una pequeña copa con un reborde para acomodar los labios, esta copa está 
conectada a un tubo de pequeño diámetro en relación con el resto del instrumento. En las 
bajas frecuencias la boquilla presenta una distorsión en el tono real producido por los labios, 
ya que cuando las ondas tienen mayor longitud en comparación con el tamaño de la 
boquilla, ésta introduce un pequeño alargamiento en el tubo. En frecuencias altas, sin 
embargo, no existe este problema y la boquilla prácticamente no introduce variación en la 
nota producida por el instrumento. La colocación de la campana en el extremo final de los 
instrumentos de metal está justificada para obtener los modos altos de vibración de la 
columna de aire. La campana consiste en un incremento progresivo del diámetro en el final 
del tubo, lográndose un aumento en la producción de armónicos, por lo que la adición de la 
campana influye de una manera notable en la parte alta de la respuesta en frecuencia, y su 
forma exponencial proporciona una radiación óptima. 

 

Figura 2,17. El trombón. 
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2.6.1 LA TROMPETA 

La trompeta, se puede considerar como el instrumento generatriz de todo el grupo de metal, 
como la flauta en la madera. La longitud total aproximada del tubo es de 137 cm, formando 
una vuelta completa. El diámetro interior del tubo es de 1,1 cm en la boquilla y de 11 cm en 
la campana. Aunque existen varios modelos de trompetas, el más generalizado es el de 
SIb. Para los tonos que quedan entre armónicos consecutivos, se utiliza un teclado 
compuesto por tres válvulas convirtiéndose en un instrumento cromático, mostrados en la 
figura 2,18 los mecanismos entre las válvulas a, b, c y d. El tubo es cilíndrico en los 2/3 de 
su longitud y cónico en el 1/3 restante. 

 

Figura 2,18. Mecanismo de las válvulas de una trompeta. 

 

Figura 2,19. Trompeta. 

2.6.2 EL ÓRGANO 

Cada órgano posee un número muy elevado de tubos que son accionados con aire 
mediante un teclado. La parte baja de esos tubos se relaciona con lo que habíamos llamado 
boquilla (también los hay de lengüeta y de corriente de aire oscilante). De esta manera un 
tubo de órgano está esencialmente constituido por dos piezas muy diferenciadas, la inferior 
productora de un tono y la superior, de considerable mayor longitud, resonadora. Debido a 
la gran cantidad y al tamaño de los tubos, es necesario introducir  el aire siendo impulsado 
hacia los tubos deseados a través de una caja de distribución mediante mecanismos 
especiales ayudados por fuelles. Al apretar una tecla, el aire del canal se introduce en el 
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tubo correspondiente, que se cierra, por medio de un resorte, al cesar la presión sobre la 
tecla. Con el fin de conseguir todos los tonos deseados, se necesitan todos los tipos de 
tubos: abiertos, cerrados, semicerrados, con embocaduras, lengüetas, diapasones y 
orificios laterales. Los tubos son generalmente de estaño, con una longitud que varía desde 
unos centímetros hasta varios metros. 

 

Figura 2,20. Diagrama de un órgano. 

2.7 LA MÚSICA PREHISPÁNICA 
 

Los pueblos prehispánicos lograron un nivel de sensibilidad y creatividad artística de 
profunda significación en el perfil de la historia del hombre. La conciencia del sabio 
prehispánico expresó su sentido más profundo de la creación artística a través de un 
significado simbólico, místico y filosófico. Para los nahuas, la concepción sobre el artista 
verdadero, el Yoltéotl, se refiere siempre al que dialoga con su corazón, al que conoce los 
antiguos mitos, las tradiciones y sobre todo, al que hace descender sobre los hombres las 
flores y los cantos. Su sentido religioso fue el principio fundamental de su quehacer social 
ya que la vida era considerada sagrada. No existió actividad humana que no requiriera su 
ritual, las ceremonias exigían la participación de muchedumbres y el empleo de recursos 
materiales para relacionar a los hombres con los dioses, lo que constituye una parte 
importante del sistema social que liga a los hombres entre sí. Elemento esencial de esa 
comunicación, la música estaba estrechamente integrada a la religión.  

Tanto los mitos como las leyendas de origen náhuatl así como también el venerable Popol 
Vuh maya, nos hablan del origen divino de la música. Atestiguan esta creencia las ofrendas 
de carácter musical, y las deidades del panteón indígena relacionadas con esta disciplina, 
Macuilxóchitl Xochipilli; Tlazoltéotl, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Al estar ligada íntimamente 
a las observaciones del culto religioso, la música formaba parte de la jerarquización social 
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que rígidamente se vivía en la época prehispánica. Era de uso exclusivo de una casta de 
profesionales, que pedía del músico una educación extremadamente estricta y compleja, 
integrada a un ritual que exigía ejecución e interpretación perfecta. Las faltas y errores en 
la música ofendían a los dioses y se pagaba con pena de muerte (véase la figura 2,21). 
Dada su importancia dentro de la religión, el músico gozaba de gran prestigio social. 

 

Figura 2,21. Castigo a músico incompetente.  

En Mesoamérica la música era un medio de expresión comunal, y su norma era el ser 
fundiendo en conjunto la ejecución de los instrumentos con el canto, y éstos a la danza. 
Ciertos instrumentos tenían un origen divino: el huehuetl y el teponaztli eran dioses que 
vivían un exilio terrenal, por lo tanto eran tratados como imágenes mismas de dioses. Como 
instrumentos musicales poseían el poder de traspasar el umbral de lo sobrenatural para 
crear estados emocionales, incluso hipnóticos, en quienes se integraban en comunión con 
el lenguaje sacramental del conocimiento supremo de los dioses. La música es de manera 
subjetiva, en ese sentido, un vehículo de comunicación, elemento intangible del contacto 
con lo sagrado. Para comprender el pensamiento musical prehispánico, no basta el 
conocimiento de los medios musicales conservadores, ya que cae fuera de tales normas. 
Por ejemplo, la repetición del mismo sonido o diseño rítmico y o melódico, conocido 
técnicamente actual como ostinato (técnica de composición que consiste en una sucesión 
de compases con una secuencia de notas de las que una o varias se repiten exactamente 
en cada compás) y pedal, son efectos característicos de la música prehispánica Es 
importante recalcar el carácter esotérico, en muchos casos sagrado, de ciertos 
instrumentos musicales, como las sonajas, los tambores y los caracoles, como se muestran 
en la figura 2,22. Cada calidad tímbrica, cada ritmo corresponden a determinado propósito 
y es ideado según el carácter de la ceremonia o danza. 
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Figura 2,22. Músicos de la realeza. 

Tanto las sonajas como los silbatos y los tambores están asociados con lo sobrenatural por 
su carácter rítmico y vital. En cuanto al caracol, siendo la trompeta más antigua de origen 
inmemorable, está relacionada con uno de los atributos más importantes de Quetzalcóatl. 
Como símbolo de fertilidad y de renacimiento espiritual, se manifiesta en todos los niveles 
cósmicos, la forma del caracol es en espiral, lo cual representa el soplo divino hecho palabra 
creadora, que brota del pecho de la divinidad, es el caracol divino que con su sonido debió 
presidir la creación de los dioses. La música tenía un tiempo y un espacio preciosos, como 
el trabajo musical que se realizaba en los diferentes ceremoniales que exigía el calendario 
cívico religioso, repertorio que el músico debía conocer a la perfección, además de ejercitar 
su creatividad en nuevos cantos y composiciones. Emplearon instrumentos múltiples que 
denotan una amplia experiencia acústica, a veces con implicaciones armónicas. Su 
lenguaje recurría a la escala pentafónica y a otras más desarrolladas. El conocimiento de 
la música no llegó a crear una notación: existían solo signos ideográficos que representaban 
el canto y la música. Los instrumentos son sorprendentes por la aplicación de recursos y 
técnicas de construcción, el empleo de resonadores tanto en percutores como alientos, la 
existencia de teponaztlis provistos de dos lengüetas, flautas simples, dobles y múltiples, 
instrumentos a base de tubos que se introducían en calabazas de agua y ocarinas de varias 
formas. La función de la música consistió principalmente en formar parte de las ceremonias 
y ritos religiosos y en la guerra, no solo como medio de transmitir órdenes, sino de animar 
y enardecer a los combatientes. Tuvo también lugar en el esparcimiento profano, en danzas 
y cantos que llegan tal vez a alcanzar un alto grado de poesías de cierta naturaleza íntima, 
aunque de preferencia con un sentido religioso. Las fuentes para el conocimiento de la 
música antigua son los códices y las pinturas murales o rupestres, los instrumentos 
arqueológicos y sus reproducciones votivas en barro y en piedra, las descripciones de 
bailes e instrumental de las crónicas y narraciones, y la música, cantos y danzas, que en la 
actualidad emplean e interpretan los diferentes grupos étnicos de México. 

De las culturas prehispánicas, la azteca o mexica es la sociedad que más se conoce por 
las referencias dejadas por los españoles conquistadores, además de ser una sociedad que 
asimiló tradiciones y costumbres de otras culturas pues el imperio azteca abarcó una buena 
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parte de Mesoamérica. La música era enseñada en las escuelas mexicas como parte de su 
educación a los jóvenes de ambos sexos. Los Tepochcalli eran “casa de jóvenes” donde se 
enseñaban cantares y danzas; los Calmecac eran centros de educación superior de severa 
disciplina, donde asistían los jóvenes de la nobleza (véase figura 2,23).  

En estas casas de educación realizaban la coreografía,  la parte musical de las grandes 
danzas y cantares en las fechas sagradas, existía un lugar llamado Mixcoacalli donde se 
guardaban los instrumentos musicales y los implementos para las danzas, para las fiestas 
importantes de Tenochtitlan, Los santuarios y templos principales como el de Huitzilopochtli 
contaban con un variado personal encargado de diversas funciones: los que componían los 
cantos eran llamados Cuicapique; el Tíapizcatzin enseñaba y corregía los cantos y llevaba 
el compás del teponaztli,; el Mixcoatzalotla instruía a los jóvenes en la conservación del 
fuego, limpieza del templo y a tocar los instrumentos del Mixcoacalli. 

 

Figura 2,23. Calmecac. 
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CAPITULO III. ANÁLISIS  EN LA TROMPETA MAYA MACHO Y HEMBRA 
 

3 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA TROMPETA MAYA 

En la elaboración de la trompeta maya se escoge cualquier agaváceo con el tallo y 
flor desarrollado, en un proceso de maduración adecuado el cual es, cuando el tallo 
de la flor del maguey o quiote presenta un color rojizo, indicando este color el estado 
adecuado para cortar el corazón y tallo de la flor del maguey, ya que esto permitirá 
su fácil ahuecado mediante diversas herramientas y técnicas. El estado de México 
ofrece una vasta riqueza en especies de agaváceas, donde existen dos tipos de 
diferenciación del maguey, agave macho caracterizado por su tallo de un grosor 
mayormente significativo, al igual que el corazón, llega a ser de colosal tamaño. En 
la agavácea hembra es lo contrario, hallaremos un tallo desarrollado mucho más 
delgado y un corazón no tan grande en comparación del agave macho. 

 

Figura 3,1. Materia prima de la trompeta maya (quiote). 

Proceso del ahuecado de la flor del maguey o popularmente conocido en el Estado 
de México como “quiote” se llevó a cabo mediante la aplicación de dos técnicas:  

La primera utilizada para elaborar la trompeta maya hembra, en este caso, escogí 
una flor de maguey hembra conseguida en el estado de Morelos, Cuernavaca, 
cortando las pencas del maguey en su base hasta conseguir llegar a su corazón 
posteriormente corté con un hacha con mucho cuidado la campana, posteriormente 
corté los excedentes de pencas sobre el tallo hasta su flor, el ahuecado consiste en 
utilizar elementos de carbón al rojo vivo para introducirlos desde el corazón del 
maguey esperando a que se consuma la fibra porosa que contiene en el interior del 
tallo, y mientras este fuego generado por las brasas avanza de manera lenta y 
continua, quité los excedentes de fibra quemada y sacudí volteando el tallo una vez 
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apagada la brasa al interior para de nuevo repetir el proceso de introducir nuevos 
elementos de brasas al rojo vivo, una vez excedida la sección del corazón del 
maguey o campana, al introducir las brasas procedí a mover constantemente el tallo 
de lado a lado, de tal manera que esto hizo que quitara los excesos de agua que 
existen dentro del tallo y al mismo tiempo dejó lo más liso posible  las paredes del 
tallo, repitiendo esto hasta llegar a la boquilla, siendo elaborada con la raíz de un 
bamboo ahuecado y labrado por un torno. La ventaja de utilizar esta técnica será 
que obtendré al final un instrumento más ligero que con la segunda técnica utilizada, 
ya ahuecado el tallo lo sumergí en aceite de linaza por dos semanas, esto permitió 
que la madera se expandiera y se comprimiera al máximo, al mismo tiempo sirve 
para darle una protección contra la humedad, al dejarlo secar a la intemperie 
aprovechando los rayos del sol, lo decoré con pinturas acrílicas base agua como 
dictó la imaginación, de esta manera se mejora la estética visual del instrumento, 
finalmente para darle una protección adecuada  contra el agua y el polvo se le 
apliqué tres delgadas capas de barniz para madera como se ve en la figura 3,2. 

    

Figura 3,2.Trompeta maya hembra terminada. 

La segunda técnica, es partir la flor por la mitad mediante una segueta o una sierra 
eléctrica, una vez seccionada por la mitad se procedí a marcar con un plumón una 
guía la cual será en forma cónica en toda la longitud dejando lo más angosto en la 
boquilla y dejando lo más ancho en su campana, dejando desde un centímetro de 
espesor hasta uno punto cinco centímetros, ahuequé por medio de gubias para las 
partes más pequeñas y finas de trabajar, sierra eléctrica para las partes más 
amplias, realizado este proceso se lijé perfectamente la zona ahuecada para dejar 
lo más liso posible todo el conducto por donde pasará el aire, uní de nuevo  con 
pegamento blanco  de madera para madera dejando la unión con la mayor precisión 



 

29 
 

posible, se ejerció presión por medio de varios puntos de presión a lo largo del tallo 
con seis pinzas de rosca metálicas, para posteriormente sumergir por dos semanas 
y media con aceite de linaza, dejando secar al sol hasta que ya no se percibió rastros 
de aceite en la superficie del tallo, se elaboró la boquilla con una raíz de bamboo 
ahuecando por medio de un torno y elaborando figuras decorativas por medio de 
unas gubias para madera, así para poder decorar con un diseño representativo 
mexicano (véase figura 3,3), al final del proceso se barnizó con una capa de barniz 
en acabado mate. 

     

Figura 3,3.Trompeta macho terminada 

3.1 MEDICIÓN DE LA TROMPETA MAYA HEMBRA 
La realización de las mediciones se basa en un bosquejo para obtener de manera 
más ordenada la obtención de los valores en la trompeta maya hembra y macho, la 
cual está estructurada por longitud total de la trompeta, longitud de la boquilla, 
espesores de boquilla y campana, diámetro interno de la boquilla y diámetro interno 
de la campana, utilizando un vernier para la realización de una medición más 
precisa en los diámetros internos de la trompeta maya, en este caso la boquilla y la 
campana del instrumento prehispánico, para las longitudes se utilizó un flexómetro, 
en la cual al final se obtuvieron los siguientes valores, que se muestran en la 
siguiente tabla 3,1. 
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Tabla 3,1.Medición de la trompeta hembra 

Longitud total de la trompeta  142.4 cm= 1.424m 
Diámetro interno de la boquilla 2.5 cm = 0.025m 
Longitud de la boquilla  17 cm= 0.17m 
Espesor de  la boquilla 1.8 cm= 0.018m 
Longitud de la campana 23 cm= 0.23m 
Diámetro interno de la campana 14.45 cm= 0.1445m 
Espesor de la campana 1.7 cm= 0.017m 

 

Ahora haciendo uso de la teoría antes descrita, se hacen los cálculos pertinentes 
para la trompeta maya hembra. Como datos generales obtendremos para comenzar 
las fórmulas para el cono truncado de forma general, ya que de aquí se parte en 
dos casos debido a las características físicas del instrumento para su cálculo 
adecuado, para posteriormente comparar con los datos obtenidos de manera digital.  

Obteniendo de forma general la generatriz del cono truncado, con la longitud total 
de la trompeta con la siguiente fórmula: 

 

Ahora sustituyendo con los valores obtenidos, tenemos que 

 

Sacando el área lateral del cono truncado con la siguiente fórmula: 

 

Ahora sustituyendo valores tendremos 

 

Ahora se obtiene el área total del cono con la siguiente fórmula: 

 

Sustituyendo los valores obtendremos lo siguiente: 

 

Finalmente obtenemos el volumen general del cono de la siguiente fórmula: 

 

Sustituyendo los valores tendremos lo siguiente: 
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Pero como lo necesitamos de la siguiente expresión queda:  

Ahora bien como el cono truncado se divide en dos casos la primera es desde la 
boquilla hasta donde inicia la campana haciendo una resta de la longitud total ( ) 
menos la longitud de la campana ( ), esto es: 

 

Sustituyendo queda:  

 

Con diámetros de la boquilla de 0.025m y diámetro de la campana de 0.2175m. 

Entonces para el caso uno queda de la siguiente manera obteniendo los mismos 
pasos que lo anterior para llegar a su volumen que es lo que necesitaremos más 
tarde para el caso del resonador de Helmholtz. 

 

Sustituyendo los valores tendremos en la fórmula: 

  

Pero como lo necesitamos de la siguiente expresión queda: m. 

Para el segundo caso en donde solo tomamos la campana. 

Debido a sus características físicas, ahora para este caso tomaremos como 
diámetro mayor la parte con mayor tamaño en la campana que es de 0.3165m  y 
como diámetro menor la abertura que tiene que es de 0.1445m de manera idéntica 
a las anteriores hacemos el mismo procedimiento con los nuevos valores para llegar 
a obtener de nuevo el volumen de este nuevo cono truncado, obteniendo de la 
siguiente forma: 

 

Sustituyendo los valores tendremos en la fórmula: 

  

Pero como lo necesitamos de la siguiente expresión queda: m 

Ya que tenemos estos cálculos, se procede a obtener por medio de los tubos 
abiertos los siguientes pasos para obtener su frecuencia fundamental y sus primeros 
5 armónicos. En el cual están dados por: 

Sabemos que para obtener la frecuencia fundamental se utiliza la siguiente fórmula 
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Pero como obtendremos longitud efectiva ( ) del tubo que está dado por: 

 

Donde esta longitud efectiva será sustituida por L, entonces sustituyendo queda: 

Donde a se obtuvo de dividir diámetro de la 
boquilla entre el de la campana. Así que sustituyendo en la fórmula para  queda: 

 

Donde el valor de c se obtuvo de la siguiente manera a temperatura de 25°C en el 
laboratorio de acústica musical, ya que en la teoría se toma a 20°C, sin embargo 
este caso amerita usar la temperatura registrada en el laboratorio.  

 

Para la obtención de sus armónicos se usa lo anteriormente descrito en la teoría de 
tubos. 

Para el segundo armónico será  

Así para el tercer armónico:  

Para el cuarto armónico:  

Y finalmente para el quinto armónico:   

Para obtener la frecuencia de resonancia de la trompeta maya hembra se procede 
a utilizar la teoría del resonador de Helmholtz en el cual se divide en dos secciones 
debido a las características de la trompeta maya siendo así al final la suma de 
ambas frecuencias obtenidas para saber la frecuencia de resonancia del 
instrumento. 

 

Caso uno, sección de la boquilla a donde inicia la campana. 

Tendremos para este caso una longitud real de 1.194 metros, con un diámetro de 
boquilla de 0.025m (D1) y de campana de 0.2175 metros (D2).  

Para obtener el valor de a sabemos que para este caso está dado por: 
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Ahora obtenemos su longitud efectiva, mediante: 

 

Obtenemos el valor de S mediante la siguiente forma: 

 

Ahora utilizamos el valor del volumen obtenido mediante el cono truncado que es: 

 m. 

Y finalmente sustituyendo en la fórmula de Helmholtz para encontrar la frecuencia 
de resonancia será:  

 

 

Segundo caso, el de la campana de la trompeta, que es exactamente el mismo 
procedimiento que el anterior pero ahora con valores de longitud real de 0.23 
metros, diámetro mayor de la campana de 0.3165 metros (D2) y diámetro menor el 
de la abertura en la campana que es de 0.1445 metros. 

Para obtener el valor de a sabemos que para este caso está dado por: 

 

Ahora obtenemos su longitud efectiva, mediante: 

 

Obtenemos el valor de S mediante la siguiente forma: 

 

Ahora utilizamos el valor del volumen obtenido mediante el cono truncado que es: 

 

Y finalmente sustituyendo en la fórmula de Helmholtz para encontrar la frecuencia 
de resonancia será:  
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Finalmente tenemos estas dos frecuencias para saber el resultado de la frecuencia 
en los diámetros de resonancia de la trompeta maya hembra. 

 

 

Con estos valores obtenidos se prosigue al estudio de grabación con la intención de 
grabar en un solo track todos los sonidos básicos emitidos por la trompeta maya 
dando pequeños intervalos en silencio para facilitar la edición posterior a la 
grabación y seleccionar cada uno de los sonidos básicos que son: respiración 
circular, la imitación del ladrido de un dingo, cacatúa, cocodrilo, gutural, variaciones 
de trompetillas y variaciones distintas de gritos combinando la garganta y lengua en 
el paladar para su análisis mediante la transformada rápida de Fourier  (FFT- Fast 
Fourier Transformation) con la ayuda de un software para su fácil y practica 
obtención. En el estudio de grabación se utilizó la sala principal para la grabación 
de la trompeta antes mencionada, en las pruebas de sonido previas a la grabación 
se observó que en los niveles del vúmetro en la consola YAMAHA QL1 del estudio 
de grabación de la Escuela Superior Mecánica y Eléctrica en las instalaciones de la 
Unidad Zacatenco, ubicada en el edificio Z en el segundo piso a la altura del edificio 
dos, registraba saturación, observando esto y sabiendo que esto afecta a la 
grabación del sonido de la trompeta, decidí dejar a una distancia de cuarenta y cinco 
centímetros de distancia entre la campana y el micrófono de condensador 
seleccionado para la grabación, el cual es un micrófono de condensador Audio-
technica, modelo AT2035. 

 

Figura 3,4 trompeta maya hembra. 



 

35 
 

3.2 MEDICIÓN DE LA TROMPETA MAYA MACHO. 
Los valores obtenidos en la trompeta maya macho fueron los siguientes, mostrados 
en la tabla 3,2. Obtenidos de longitud total de la trompeta, longitud de la boquilla, 
diámetro interno de la boquilla, espesor de la boquilla, longitud de la campana, 
diámetro interno de la campana, espesor de la campana.  

Tabla 3,2. Medición trompeta maya macho. 

Longitud total de la trompeta  197 cm 
Diámetro interno de la boquilla 2.5 cm 
Longitud de la boquilla 21.4 cm 
Espesor de  la boquilla 0.55 cm 
Longitud de la campana 26 cm 
Diámetro interno de la campana 17 cm 
Espesor de la campana 1.5 cm 

 

Ahora haciendo uso de la teoría antes descrita, se hacen los cálculos pertinentes 
para la trompeta maya macho. 

Como datos generales obtendremos para comenzar las fórmulas para el cono 
truncado de forma general, ya que de aquí se parte en dos casos debido a las 
características físicas del instrumento para su cálculo adecuado, para 
posteriormente comparar con los datos obtenidos de manera digital.  

Obteniendo de forma general la generatriz del cono truncado, con la longitud total 
de la trompeta con la siguiente fórmula: 

 

Ahora sustituyendo con los valores obtenidos, tenemos que 

 

Sacando el área lateral del cono truncado con la siguiente fórmula: 

 

Ahora sustituyendo valores tendremos 

 

Ahora se obtiene el área total del cono con la siguiente fórmula: 

 

Sustituyendo los valores obtendremos lo siguiente: 
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Finalmente obtenemos el volumen general del cono de la siguiente fórmula: 

 

Sustituyendo los valores tendremos en la fórmula: 

  

Pero como lo necesitamos de la siguiente expresión queda:  

Ahora bien como el cono truncado se divide en dos casos la primera es desde la 
boquilla hasta donde inicia la campana haciendo una resta de la longitud total ( ) 
menos la longitud de la campana ( ), esto es: 

 

Sustituyendo queda:  

 

Con diámetros de la boquilla de 0.025m y diámetro de la campana de 0.225m. 

Entonces para el caso uno queda de la siguiente manera obteniendo los mismos 
pasos que lo anterior para llegar a su volumen que es lo que necesitaremos más 
tarde para el caso del resonador de Helmholtz. 

 

Sustituyendo los valores tendremos en la fórmula: 

  

Pero como lo necesitamos de la siguiente expresión queda:  

Para el segundo caso en donde solo tomamos la campana. 

Debido a sus características físicas, ahora para este caso tomaremos como 
diámetro mayor la parte con mayor tamaño en la campana que es de 0.3165m  y 
como diámetro menor la abertura que tiene que es de 0.1445m de manera idéntica 
a las anteriores hacemos el mismo procedimiento con los nuevos valores para llegar 
a obtener de nuevo el volumen de este nuevo cono truncado, obteniendo de la 
siguiente forma: 

 

Sustituyendo los valores tendremos en la fórmula: 
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Pero como lo necesitamos de la siguiente expresión queda: m 

Ya que tenemos estos cálculos, se procede a obtener por medio de los tubos 
abiertos los siguientes pasos para obtener su frecuencia fundamental y sus primeros 
5 armónicos. En el cual están dados por: 

Sabemos que para obtener la frecuencia fundamental se utiliza la siguiente fórmula 

 

Pero como obtendremos longitud efectiva ( ) del tubo que está dado por: 

 

Donde esta longitud efectiva será sustituida por L, entonces sustituyendo queda: 

Donde a se obtuvo de dividir diámetro de la boquilla 
entre el de la campana. Así que sustituyendo en la fórmula para  queda: 

 

Donde el valor de c se obtuvo de la siguiente manera, con la temperatura a 25°C  

 

Para la obtención de sus armónicos se usa lo anteriormente descrito en la teoría de 
tubos. 

Para el segundo armónico será  

Así para el tercer armónico:  

Para el cuarto armónico:  

Y finalmente para el quinto armónico:   

Para obtener la frecuencia de resonancia de la trompeta maya hembra se procede 
a utilizar la teoría del resonador de Helmholtz en el cual se divide en dos secciones 
debido a las características de la trompeta maya siendo así al final la suma de 
ambas frecuencias obtenidas para saber la frecuencia de resonancia del 
instrumento. 

 

Caso uno, sección de la boquilla a donde inicia la campana. 

Tendremos para este caso una longitud real de 1.71 metros, con un diámetro de 
boquilla de 0.025m (D1) y de campana de 0.225 metros (D2).  
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Para obtener el valor de a sabemos que para este caso está dado por: 

 

Ahora obtenemos su longitud efectiva, mediante: 

 

Obtenemos el valor de S mediante la siguiente forma: 

 

Ahora utilizamos el valor del volumen obtenido mediante el cono truncado que es: 

 

Y finalmente sustituyendo en la fórmula de Helmholtz para encontrar la frecuencia 
de resonancia será:  

 

 

Segundo caso, el de la campana de la trompeta, que es exactamente el mismo 
procedimiento que el anterior pero ahora con valores de longitud real de 0.26 
metros, diámetro mayor de la campana de 0.3175 metros (D2) y diámetro menor el 
de la abertura en la campana que es de 0.17 metros. 

Para obtener el valor de a sabemos que para este caso está dado por: 

 

Ahora obtenemos su longitud efectiva, mediante: 

 

Obtenemos el valor de S mediante la siguiente forma: 

 

Ahora utilizamos el valor del volumen obtenido mediante el cono truncado que es: 
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Y finalmente sustituyendo en la fórmula de Helmholtz para encontrar la frecuencia 
de resonancia será:  

 

 

 

Finalmente estas dos frecuencias nos permiten ver que la diferencia de las dos 
frecuencias son muy aproximadas, permitiéndonos saber que efectivamente están 
siendo el efecto de resonancia del instrumento en ambos diámetros para saber el 
resultado de la frecuencia de resonancia de la trompeta maya hembra. 

 

 

Para esta grabación de la trompeta maya macho, se realizó en la cabina donde se 
encuentra la consola YAMAHA QL1, debido a las características más adecuadas 
para la captación del sonido mediante el micrófono de condensador Audio-technica 
modelo AT2035, en la grabación realizada se tocó nuevamente los sonidos básicos 
para posteriormente en el editaje del track realizado poder recortar cada uno de los 
sonidos principales sin alterar la grabación original para efectos de estudio mediante 
el software utilizado con análisis de FFT    

 

Figura 3,5 trompeta maya macho. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA TROMPETA MAYA HEMBRA 

En la caracterización de la trompeta maya, se procedió a poner en práctica lo 
aprendido en clase en la materia de acústica musical, dividiéndose en dos partes, 
la primera en el plano horizontal y la segunda en el plano vertical. Para hacer esta 
medición se recurrió a precisar  del salón de clase totalmente vacío, se colocó la 
trompeta maya hembra en el centro de las líneas dibujadas en el piso marcando los 
grados en el recorrido de los cero hasta trescientos sesenta, marcando cada avance 
de treinta en treinta grados, anotando en cuatro distancias propuestas, pensado así 
para el saber la distancia y el ángulo adecuado para poder microfonear el 
instrumento en algún concierto en un recinto cerrado sabiendo su patrón de 
captación y su rango dinámico de frecuencias, en la cual se necesitó los siguientes 
materiales: 

 Trompeta maya hembra 
 Flexómetro 
 Transportador 
 Sonómetro 
 Plumón 
 Hoja 
 Hilo cáñamo. 

Una vez colocada la trompeta maya en el centro del patrón polar, se graduó por 
medio del transportador cada treinta grados, midiendo las distancias con el 
flexómetro  y marcando con el plumón las cuatro distancias propuestas que son en    
cero, cincuenta centímetros, un metro y a metro y medio. Se colocó el sonómetro 
en las distancias anteriormente mencionadas recorriendo de treinta en treinta 
grados hasta llegar a trescientos sesenta, apuntando el micrófono al centro del 
diámetro de la campana de la trompeta maya y anotando en la hoja cada valor 
obtenido en decibeles en la ponderación A (dBA), siendo esta ponderación una de 
las más utilizadas para hacer cálculos acústicos y el que más se asemeja al oído 
humano. Una vez terminada la medición se procede a hacer una tabulación para 
graficar los valores obtenidos y poder visualizar así el patrón de radiación a estas 
cuatro distancias propuestas. 

Tabla 3,3. Con las mediciones de la caracterización de trompeta maya hembra. 

 

trompeta maya hembra plano horizontal
grados d1(0m) d2(.50m) d3(1m) d4(1.5m)

0 108 88.7 88.8 83.6
30 110.3 88.7 89.1 83.2
60 109.3 89.2 87.4 83.1
90 99.5 88 83.3 86

120 102.1 86.3 85.1 80.1
150 100.5 86 85.4 83.2
180 98 86.3 83.6 93.3
210 100.3 85.2 84.4 89.9
240 97.8 83.5 88.6 82.1
270 95.7 90.6 88.7 87.4
300 106.1 88.4 87.7 89.4
330 103.7 87.4 89.4 89.9
360 109 92.3 86.1 90.6
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Ya realizada la tabla, se procede a graficar cada valor para visualizar su patrón de 
radiación en el plano horizontal, esperando bajo la teoría de instrumentos de 
viento arroje un patrón cardioide. 

 

Figura 3,6. Patrón de radiación plano horizontal. 

*por default del software el cero y trescientos sesenta grados lo separa del origen, en todas las 
gráficas referidas al patrón de captación  mayor  información véase al final de esta tesis.  

 

En la medición del plano vertical se procedió de manera semejante a la del plano 
horizontal, arrojado en la gráfica de captación anterior, se decide tomar como 
distancias de medición cincuenta centímetros, un metro y a metro y medio, se 
desprecia en cero centímetros ya que se torna complicado la medición a esa 
distancia ya que el sonómetro estorbaría con el tallo y la campana en los grados 
superiores a noventa grados. Para la elevación de los grados y tener menor grado 
de error por medio del transportador y el hilo cáñamo, se colocaba el sonómetro a 
las distancias propuestas medidas con el flexómetro con el micrófono apuntando al 
centro de la campana de la trompeta recorriendo de cero grados hasta ciento 
ochenta. La cual arrojó las siguientes cifras reflejadas en la siguiente tabla: 

Tabla 3,4. Obtenida para la caracterización en el plano vertical. 
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Con la tabla anterior se procede a visualizar la gráfica con cada valor registrado en 
decibeles por medio del sonómetro en ponderación A. 

 

Figura 3,7. Patrón de radiación en plano vertical. 

En la caracterización de la trompeta maya macho, se hace el mismo procedimiento 
antes mencionado para la trompeta maya hembra, en el cual al anotar todos los 
valores recorridos desde los cero grados hasta trescientos sesenta, mediante una 
hoja de Excel para visualizar el patrón de radiación en la siguiente tabla mostrada. 

Tabla 3,5. Valores para el patrón de radiación de la trompeta en plano horizontal. 

 

plano vertical trompeta hembra.
grados d1(.50m) d2(1m) d3(1.5m)

0 80.6 87.8 78.6
30 86.5 78.2 72.4
60 91.1 84.4 76.8
90 90.8 90.4 89.9

120 86.2 80.8 88
150 85.5 85.2 84.7
180 86.5 83.2 81

promedio 86.7428571 84.2857143 81.6285714

trompeta macho plano horizontal
grados d1(0m) d2(.50m) d3(1m) d4(1.5m)

0 92.1 86.6 84.1 87
30 96.1 90.7 85.4 78
60 100 85.2 85 78.2
90 95.3 84.4 82.1 79.2

120 90.1 85.8 83 76
150 90.7 81.5 77 74.6
180 90.3 83.3 77.4 73.1
210 88.5 82 78 73
240 87.7 83.2 73.9 79.6
270 89.3 84.3 80.3 72.7
300 93.8 85.5 85.4 83.4
330 97.4 85.4 86.7 76.5
360 97.1 88.7 85.4 86

promedio 92.9538462 85.1230769 81.8230769 78.2538462
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Una vez ya arrojado todos los valores en la tabla, se procedió a graficar para 
visualizar su patrón de radiación. 

 

Figura 3,8. Patrón de radiación en plano horizontal. 

En la medición del plano vertical se procedió de manera semejante a la del plano 
horizontal, arrojado en la gráfica de captación anterior, se decide tomar como 
distancias de medición cincuenta centímetros, un metro y a metro y medio, se 
desprecia en cero centímetros ya que se torna complicado la medición a esa 
distancia ya que el sonómetro estorbaría con el tallo y la campana en los grados 
superiores a noventa grados. Para la elevación de los grados y tener menor grado 
de error por medio del transportador y el hilo cáñamo, se colocaba el sonómetro a 
las distancias propuestas medidas con el flexómetro con el micrófono apuntando al 
centro de la campana de la trompeta recorriendo de cero grados hasta ciento 
ochenta. La cual arrojó las siguientes cifras reflejadas en la siguiente tabla 3,6. 

Tabla 3,6. Valores para el patrón de radiación de la trompeta en plano vertical. 

 

trompeta maya macho plano vertical
grados d1(.50m) d2(1m) d3(1.5m)

0 89.9 85.4 82.8
30 84.9 80.2 80.1
60 84.8 86.3 83.6
90 76.3 82 80.7

120 83.2 76.4 72.6
150 80.6 79.1 77.3
180 81.9 84.1 83.8
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Ya hecha esta tabla a través de una hoja de cálculo de Excel, se procedió a graficar 
todos estos valores, para visualizar el patrón de captación de la trompeta maya 
macho con el siguiente gráfico mostrado. 

 

Figura 3,9. Patrón de radiación cardioide en plano vertical. 

3.4 ANALIZADOR DE FRECUENCIAS POR UNA BANDA DE OCTAVA DE LAS 
TROMPETAS MAYAS MACHO Y HEMBRA 
 

A través de un barrido de frecuencias mediante un analizador de frecuencias PAA 
para saber cuáles son los rangos máximos y mínimos de frecuencia, se escogió una 
octava para el barrido ya que es un rango muy socorrido en estudios acústicos en 
este caso la trompeta maya a distintas distancias de cincuenta centímetros, un 
metro, metro y medio, en la cual se obtuvieron las siguientes tablas 3,7 a 3,9. 

Tabla 3,7. Barrido de frecuencias a 50 cm. 

 

ANALIZADOR DE FRECUENCIAS TROMPETA HEMBRA PONDERACIÓN A
distancia de .50m una octava de banda RANGO 50-110 Hz
bandas Hz grados

0 30 60 90 120 150 180
63 57.8 0 0 0 0 0 0

125 0 57.6 55.2 53.9 56 55.8
250 83.5 85.5 83.6 84.5 78.2 59.5 89.8
500 86 82.8 79.9 77.5 74.5 85.9 78

1000 84.9 79.9 76.8 69.9 69.9 77.2 72.1
2000 73.5 65.4 62.5 64.1 59.6 68.8 56.5
4000 60.8 57 56 56.6 58.6 50.3
8000 0 0 0 0 0 0 0

16000 0 0 0 0 0 0 0
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Con estos datos capturados se procede a graficar el espectro de frecuencias para saber su 
rango dinamico de frecuencias de la trompeta maya hembra, para posteriormente observar 
con los valores de frecuencia de resonancia saber en donde andan dichas frecuencias para 
que un músico pueda tener mayor referencia de saber en que escala de acuerdo a las 
partituras con las que trabajan los musicos. Asi como tambien por medio de estas graficas 
podemos observar cual es el mínimo de frecuencia y máximo que genera   

 
Figura 3,10. Rango de frecuencias trompeta hembra a 50 cm. 

Para tener una mayor precisión de lo que se está analizando, se toma nuevamente 
mediciones pero ahora a una distancia de un metro, para ver si existe o no pérdida 
de señal conforme avance la distancia hasta llegar a un metro y medio como se 
observara en la tabla 3,8 con su respectiva grafica observándose en  la figura 3,11.  

Tabla 3,8. Barrido de frecuencias a 1 m. 

 

Ya con estos valores obtenidos podemos observar su gráfica arrojada en su rango 
dinámico para ver sus frecuencias mínima y máxima en la siguiente figura mostrada   

DISTANCIA A 1 METRO
BANDAS Hz GRADOS

0 30 60 90 120 150 180
63 0 0 0 0 0 0 0

125 0 52.2 55.8 52.8 52.2 51.1 53
250 65 75.8 86.8 74.2 76.3 76.6 83.7
500 76.6 84.3 88.2 75.3 75 70.5 74.2

1000 74 78.5 82.5 70.7 67.8 66 75
2000 66.7 64.8 62.4 57.9 60.2 59.3 57.4
4000 56.4 56.6 55.3 56.6 0 0 0
8000 0 0 0 0 0 0 0

16000 0 0 0 0 0 0 0
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Figura 3,11. Rango de frecuencias trompeta hembra a 1m. 

Por finalizar se tiene la última distancia con sus respectivos valores arrojados en la 
tabla 3,9 para poder proceder a graficar y observar el rango dinámico de frecuencias 
que abarca la trompeta maya a una distancia de metro y medio.   

Tabla 3,9. Barrido de frecuencias a metro y medio. 

 

Finalmente podemos observar el último grafico del rango de frecuencias que abarca 
la trompeta maya hembra como se puede observar en la figura 3,12. 

 

Figura 3,12. Rango de frecuencias trompeta hembra a 1.5 m. 

DISTANCIA DE 1.50 METROS
BANDAS Hz GRADOS

0 30 60 90 120 150 180
63 0 0 0 0 0 0 0

125 0 0 0 0 0 0 0
250 69.3 79.5 70.4 76.7 77.8 75.1 79.6
500 73.1 75.5 72.8 71 76.2 78.1 82.3

1000 77.8 71.4 77.6 57.7 73.2 66.8 65.3
2000 66 64.9 60.2 50.7 58.3 57.7 59.5
4000 0 56.3 51.1 0 0 0 0
8000 0 0 0 0 0 0 0

16000 0 0 0 0 0 0 0
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3.5 ANÁLISIS DE LAS GRABACIÓNES DE LAS TROMPETAS MAYAS, MACHO 
Y HEMBRA MEDIANTE WAVEPAD 
 

En el uso del software wavepad para su uso y visualización gráfico de señal que 
trabaja por medio de la transformada rápida de Fourier (FFT) en el  cuál se hace el 
Análisis de la trompeta maya macho y hembra haciendo cargar todos los archivos 
grabados en el estudio de los sonidos básicos emitidos por dichas trompetas, para 
ver detalladamente el comportamiento de señal que tiene en la reproducción de los 
distintos sonidos que emiten estos dos instrumentos. Para este análisis se tomó en 
cuenta solamente los primeros cinco picos, ya que estos son los que auditivamente 
escucha un músico normalmente para todos los tonos musicales. Esta información 
nos permitirá ver el comportamiento de la onda que emita la trompeta maya en su 
sonido principal que es la respiración circular, en el mundo de los instrumentos 
musicales puede tener algunas variaciones con respecto a la teoría ya que depende 
mucho de la ejecución del músico y el tiempo que dura sosteniendo la respiración 
para tocar este instrumento así como las variaciones de sonidos que emite.  

3.5.1 TROMPETA MAYA HEMBRA 

A continuación se muestran las tablas y figuras arrojadas a través del software 
Wavepad, dicho software se utilizó ya que es de un uso sencillo para observar estas 
ondas con sus respectivas frecuencias dando al mismo tiempo la nota musical más 
cercana en frecuencias  y con la confianza que su respuesta a la señal está bien 
calibrado.  

RESPIRACIÓN CIRCULAR 

 
Figura 3,12. Picos de respiración circular. 
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Tabla 3,10. Picos de respiración circular. 

RESPIRACIÓN CIRCULAR.     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 

1 95 F#2 (92.5Hz) 45 
2 184 F#3 (185 Hz) 56 
3 276 C#4 (277.2Hz) 49 
4 364 F#4 (370Hz) 46 
5 461 A#4 (466.2Hz) 56 

 

CACATÚA 

 
Figura 3,13. Cacatúa. 

Tabla 3,11. Picos del sonido de cacatúa. 

 CACATÚA      
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 95 F#2 (92.5Hz) 47 
2° 188 F#3 (185 Hz) 59 
3° 272 C#4 (277.2Hz) 46 
4° 364 F#4 (370Hz) 51 
5° 461 A#4 (466.2Hz) 60 
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COCODRILO 

 
Figura 3,14. Cocodrilo. 

Tabla 3,12. Picos del sonido cocodrilo. 

  COCODRILO     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 91 F#2 (92.5Hz) 47 
2° 184 F#3 (185 Hz) 61 
3° 214 A3 (220Hz) 61 
4° 249 B3 61 
5° 272 C#4 (272.2Hz) 52 

 

DINGO 

 
Figura 3,15. Dingo. 
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Tabla 3,13. picos del sonido dingo. 

  DINGO     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 95 F#2 (92.5Hz) 45 
2° 188 F#3 (185 Hz) 54 
3° 288 C#4 (220Hz) 44 
4° 379 F#4 (370) 45 
5° 516 C5 (523.3Hz) 60 

 

GRITILLO 

 
Figura 3,16. Picos sonido de Gritillo. 

 

Tabla 3,14. Picos del sonido gritillo. 

  GRITILLO     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 95 F#2 (92.5Hz) 46 
2° 179 D3 (146.8 Hz) 68 
3° 272 F#3 (185Hz) 59 
4° 369 A#3 (233.1) 50 
5° 461 C#4 (277.2Hz) 50 
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GUTURAL 

 
Figura 3,17. Picos sonido Gutural. 

Tabla 3,15. Picos del sonido gutural.  

  GUTURAL     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 95 F#2 (92.5Hz) 46 
2° 145 D3 (146.8 Hz) 68 
3° 188 F#3 (185Hz) 59 
4° 236 A#3 (370) 50 
5° 285 C#4 (277.2Hz) 50 

 

TROMPETILLA 

 

Figura 3,18. Picos del sonido Trompetilla. 
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Tabla 3,16. Picos del sonido de trompetilla. 

  TROMPETILLA     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 223 A3 (220Hz) 18 
2° 447 A4 (440 Hz) 37 
3° 670 E5 (659.3Hz) 54 
4° 888 A5 (880) 41 
5° 1114 C#6 (1108.7Hz) 37 

 

 

TROMPETILLA CON GRITO 

 
Figura 3,19. Picos del sonido Trompetilla con gritillo. 

Tabla 3,17. Picos del sonido gritillo 

  TROMPETILLA CON GRITILLO   
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 95 F#2 (92.5Hz) 46 
2° 188 F#3 (185 Hz) 55 
3° 290 D4 (293.7Hz) 46 
4° 388 G4 (392Hz) 46 
5° 481 B4 (493.9Hz) 63 
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LENGUA ENTRE PALADAR 

 
Figura 3,20. Picos de sonido de lengua entre el paladar. 

Tabla 3,18. Picos del sonido lengua entre paladar. 

  LENGUA ENTRE PALADAR   
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 95 F#2 (92.5Hz) 48 
2° 214 A3 (220 Hz) 55 
3° 308 D#4 (311.1Hz) 50 
4° 403 G4 (392Hz) 56 
5° 496 B4 (493.9Hz) 59 

 

3.5.2 TROMPETA MAYA MACHO. 
Reparación circular. 

 
Figura 3,21. Picos sonido de respiración circular 
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Tabla 3,19. Picos de sonido respiración circular. 

  RESPIRACION CIRCULAR   
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 71 C#2 (69.3Hz) 32 
2° 133 C3 (130.8 Hz) 52 
3° 201 G3 (196Hz) 60 
4° 272 C#4 (277.2Hz) 64 
5° 341 F4 (349.2Hz) 46 

 

CACATÚA. 

 
Figura 3,22. Picos del sonido cacatúa. 

 

Tabla 3,20. Picos del sonido cacatúa. 

  CACATUA     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 71 C#2 (138.6Hz) 42 
2° 137 C#3 (138.6 Hz) 54 
3° 201 G3 (196Hz) 70 
4° 272.2 C#4 (277.2Hz) 51 
5° 341 F4 (349.2Hz) 67 
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Dingo. 

 
Figura 3,23. Picos del sonido dingo 

Tabla 3,21. Picos del sonido dingo. 

  DINGO     

PICOS 
FRECUENCIA 
Hz 

NOTA MÁS 
CERCANA 

GANANCIA 
dB 

1° 75 D2 (73.4Hz) 37 
2° 144 D3 (146.8 Hz) 52 
3° 215 A3 (220Hz) 66 
4° 280 C#4 (277.2Hz) 48 
5° 347 F4 (349.2Hz) 48 

 

Cocodrilo. 

 
Figura 3,24. Picos del sonido cocodrilo. 
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Tabla 3,22. Picos del sonido cocodrilo. 

 COCODRILO     

PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 70 C#2 (69.3Hz) 34 

2° 167 E3 (164.8 Hz) 50 

3° 260 C4 (261.6Hz) 49 
4° 331 E4 (329.6Hz) 54 

5° 400 G4 (392Hz) 56 
 

Gutural. 

 
Figura 3,25. Picos del sonido gutural. 

 

Tabla 3,23. Picos del sonido gutural. 

  GUTURAL     

PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 

1° 75 D2 (73.4Hz) 35 

2° 144 D3 (146.8 Hz) 47 

3° 191 G3 (196Hz) 50 

4° 275 C#4 (277.2Hz) 41 

5° 331 E4 (392.6Hz) 50 
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LENGUA AL PALADAR. 

 

Figura 3,26. Picos del sonido lengua al paladar.  

Tabla 3,24. Picos del sonido lengua al paladar. 

 LENGUA EN EL PALADAR  
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 75 D2 (73.4Hz) 40 
2° 139 C#3 (138.6 Hz) 50 
3° 172 F3 (174.6Hz) 54 
4° 270 C#4 (277.2Hz) 51 
5° 305 D#4 (Hz) 59 

 

Trompetilla. 

 
Figura 3,27. Picos del sonido trompetilla. 
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Tabla 3,25. Picos del sonido trompetilla. 

  TROMPETILLA     
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 260 C4 (261.6Hz) 25 
2° 516 C5 (523.3 Hz) 37 
3° 775 G5 (784Hz) 54 
4° 1044 C6 (1046.5Hz) 51 
5° 1305 D#4 (311.1Hz) 56 

 

TROMPETILLA CON GRITILLO. 

 

 
Figura 3,28. Picos del sonido trompetilla con gritillo. 

 

Tabla 3,26. Picos del sonido trompeta con gritillo. 

  TROMPETILLA CON GRITILLO   
PICOS FRECUENCIA Hz NOTA MÁS CERCANA GANANCIA dB 
1° 75 D2 (73.4Hz) 39 
2° 144 D3 (146.8Hz) 53 
3° 172 F3 (174.6Hz) 58 
4° 285 C#4 (277.2Hz) 49 
5° 336 E4 (329.6Hz) 47 
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COSTO DEL PROYECTO. 
 

El proyecto realizado durante un año, realizó una serie de mediciones realizados con 
conocimiento de carácter científico obtenido en el transcurso de los nueve semestres de la 
carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica, misma 
que se aplicó el conocimiento adquirido en materia  pertinente al estudio de la acústica 
musical, durante un año mediante la inigualable ayuda de los asesores técnico y 
metodológico, en la que finalmente se entrega la siguiente tabla desglosada de los costos 
que se lleva este proyecto abarcando todos los aspectos posibles de una investigación de 
este tipo realizado.  

MAGUEY $80.00 MXN 
BRAZAS $20.00 MXN 
SEGUETA. $20.00 MXN 
SIERRA ELÉCTRICA $1,800.00 MXN 
ACEITE DE LINAZA $150.00 MXN 
PINTURA  $40.00 MXN 
BARNIZ MATE $240.00 MXN 
SUBTOTAL DE MATERIAL $2,350.00 MXN 
VENTA DE TROMPETA HEMBRA $3,000.00 MXN  
VENTA DE TROMPETA MACHO $4,500.00 MXN 
2 AYUDANTES  $30,000.00 MXN 
SUBTOTAL MANO DE OBRA $37,500.00 MXN 
INVESTIGACIÓN $100,000.00 MXN 
ASESORIA  $120,000.00 MXN 
EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO $80,000.00 MXN 
TIEMPO INVERTIDO ANUAL (192hrs) $130,000.00 MXN 
TOTAL GRAL. INVESTIGACIÓN $430,000.00 MXN 
TOTAL $469,850.00 MXN 
+IVA $75,176.00 MXN 
GRAN TOTAL $545,026.00 MXN  

*estos costos están realizados con moneda nacional. 
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CONCLUSIÓN DE LA TROMPETA MAYA. 
 

En las pruebas realizadas para las mediciones de la trompeta maya se observó que, 
hay ciertas limitantes en los laboratorios para la obtención de mediciones con mayor 
precisión, ya que los recintos para la obtención hay ligeras interferencias de ruido 
provenientes de los salones aledaños o del pasillo de los laboratorios de la ESIME 
Zacatenco, siendo de índole de conversación, música o simplemente de grupos 
pasando por el pasillo, es por esto que, para la realización de mediciones de niveles 
en decibeles por medio del sonómetro, en sus distintos variaciones de sonidos 
básicos de la trompeta maya hembra y macho, realizadas en el laboratorio de 
acústica musical, se tenía que hacer pausas hasta que no existiera sonidos o ruido 
que afectara la medición de ambas trompetas. Es por esto mismo, que se 
recomienda a futuro se contemple un horario de los laboratorios de acústica 
disponible entre los horarios del turno matutino y vespertino, destinados para las 
evaluaciones de alumnos de octavo y noveno semestre para el desarrollo de sus 
respectivos proyectos de titulación.   

En el análisis de ambas trompetas mayas, se obtuvo en patrón en las gráficas de 
caracterización dibujando un lóbulo cardioide en el plano horizontal y vertical, 
concluyendo que la distancia ideal para ambas trompetas macho y hembra, es 
directo en la campana y a una distancia de cincuenta centímetros en los ángulos a 
cero, sesenta y trescientos treinta grados para una captación adecuada del sonido, 
con una altura de cero a cincuenta centímetros, siendo captado mediante un 
micrófono de características de patrón de radiación del tipo cardioide como el 
micrófono dinámico Shure A57 ya que su rango de frecuencias abarca las que 
genera la trompeta maya, siendo este micrófono utilizado para distintos 
instrumentos musicales incluyendo instrumentos de viento. Así mismo se puede 
constatar que mientras menor longitud tenga el instrumento su sonido será más 
agudo teniendo esto una mayor  frecuencia fundamental y al contrario, cuando tiene 
mayor longitud el instrumento el sonido será más grave, teniendo menor frecuencia, 
se recomienda usar el micrófono inalámbrico Shure Beta 98H/C ya que es óptimo 
en respuesta a la frecuencia y el patrón de captación es el mismo obtenido en el 
estudio de este instrumento además que funciona para casi las mismas distancias 
propuestas.  

Como una observación y tal vez recomendación a una investigación a futuro sería 
interesante darle continuidad a las estimulaciones de vibración de la trompeta maya 
debido a que las estimulaciones realizadas a alumnos de actuación realizados en la  
Escuela Nacional de Arte Teatral ubicado en las instalaciones del Centro Nacional 
de Arte, escogido este sector debido al interés de la respuesta de estimulación de 
la vibración de la trompeta maya , debido a estar en una carrera de arte tienden a 
tener una mayor sensibilidad artística, y alumnos de la ESIME Zacatenco en el Área 
de la especialidad de Acústica del octavo semestre, escogiendo este grupo 
sabiendo que su preparación por la carrera en ingeniería tienden a tener un 
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pensamiento más lógico y estructurado, para poder tener dos versiones 
contrapuestas pudiendo verse en ambos grupos una respuesta aparentemente 
rápida en el cuál bastó cinco minutos de estimulación de veinte minutos en total, 
para observar movimientos y expresiones gestuales involuntarios del cuerpo y al 
final en la encuesta realizada la descripción de haber visto diversos colores, 
imágenes sobre todo del mar, desierto y bosque, así como también aromas.  Es por 
esto que por  medio del estudio de la psicoacústica, a través de la colocación de 
sensores en la cabeza se pudiese ahondar más en este estudio y al final de la 
estimulación hecha por veinte minutos en total, los comentarios descritos en una 
breve encuesta realizada a ambos grupos, ellos mencionan como las vibraciones 
de la trompeta maya lo pudieron sentir en varias zonas del cuerpo siendo que la 
campana de la trompeta maya estaba a treinta centímetros del cuerpo, es por esto 
que puede aprovecharse con interés por medio de la bioacústica  tratar de ahondar 
cómo se comportan los músculos, órganos blandos y la sangre ante esta 
estimulación ya que en un varias personas que presentaban dolores de cabeza, 
dolor en rodillas y tobillos al final de la estimulación en unos se aminoró y en otros 
se quitó por completo el malestar en área afectada. Esto me lleva a tener una 
representación de la historia tanto del didgeridoo como la trompeta maya en la 
utilización del instrumento como uso medicinal. Así como este trabajo ayuda a 
contribuir para enriquecer con un aporte científico a la parte arqueológica de la 
trompeta maya siendo este un gran complemento para su mayor entendimiento. 

 

*para cualquier duda o aclaración acerca de las gráficas de captación de la trompeta 
maya dirigirse al correo proporcionado: yidaki.mike7@gmail.com  
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