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perpendicularmente a la perturbación, como se muestra en las figuras siguientes. Dado que 

necesitan medios con resistencia a la flexión, las ondas transversales no se propagan en gases ni en 

líquidos (a excepción de la superficie de estos últimos)711. 

 

Figura 671. Perturbación vertical de un extremo de un muelle horizontal. 

 

Figura 672. La pertubación se propaga transversalmente. Como se observa en las figuras anteriores, el desplazamiento del muelle 

(desplazamiento vertical) es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. 

 Representación gráfica del sonido: el oscilograma 

Para representar gráficamente la variación de la presión sonora en función del tiempo se utiliza un 

gráfico en dos dimensiones donde el eje Y representa la presión sonora y el eje X el tiempo. Este 

gráfico recibe el nombre de OSCILOGRAMA. 

El punto de un oscilograma donde la presión es máxima se denomina CRESTA, y el punto donde la 

presión es mínima, VALLE. 

 

Figura 673. Oscilograma. 

La forma de la onda representada por el oscilograma es, en el caso del sonido, armónica (es decir, 

descrita por una función seno o coseno). 

������������������ 
711 (Villasuso Gato, 1999-2003) 
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 Existen dos tipos de tonos, el grande de razón (
9

8
) y el pequeño de razón (

10

9
). La diferencia 

entre ambos tonos es de una COMA SINTÓNICA o COMA DE DÍDIMO. 

 El semitono diatónico es más grande que el semitono cromático. 

 La diferencia entre tres comas sintónicas y una coma pitagórica se llama DIESIS, de valor 

41,06 cents.  

 Dado que, si se ascienden doce quintas (rebajando una coma sintónica una de cada cuatro) 

y luego se reducen siete octavas, no se cierra el círculo de quintas, este sistema de afinación 

no soluciona el problema de la QUINTA DEL LOBO, la cual es una diesis mayor que una quinta 

justa.  

 La diferencia entre la coma pitagórica y la coma sintónica se denomina SCHISMA, de valor: 

schisma = �coma pitagórica� 23,46 cents - �coma sintónica.� 21,5 cents ≈ 2 cents 

 Es un sistema imposible de llevar a la práctica908 . 

14.6. El temperamento igual 

Decía TARTINI (1692-1770) que TEMPERAR es “deformar las razones de forma razonable”909. En efecto, 

es desafinar las consonancias justas con el fin de obtener sistemas practicables, contrarrestando los 

efectos negativos de las comas sintónicas, pitagóricas y diesis, al repartirlas, de un modo u otro, 

entre las diferentes quintas.  

Han existido muchos tipos de temperamentos: irregulares; regulares; mesotónicos (de tonos 

iguales y semitonos desiguales), los cuales fueron utilizados incluso en algunos instrumentos de 

tecla910; el temperamento igual (tonos y semitonos iguales), utilizado en los instrumentos de trastes; 

etc. También existen muchas divisiones distintas de la octava en partes iguales.  

En la actualidad, el temperamento que finalmente se ha impuesto (pese a que pueda haber 

reminiscencias de otro tipo de sistemas de afinación o temperamento) es el TEMPERAMENTO IGUAL. Es 

un sistema regular cíclico, con todas las quintas iguales. En él, la afinación de las quintas casi coincide 

con la afinación de las quintas justas; en cambio, las terceras mayores son más grandes que las 

terceras mayores justas.  

������������������ 
908 Parece que la afinación de la naturaleza es impracticable en la música. Para ZARLINO, firme partidario de este sistema de 

afinación, le parecía imposible que la naturaleza posea consonancias no utilizables en el arte. Distinguía entre instrumentos 

naturales (la voz humana), donde afirmaba que las consonancias justas se hallan en acto, e instrumentos artificiales (todos los 

demás) donde las consonancas justas se hallan en potencia. (Goldáraz Gaínza, 2004)  
909 Citado por JOSÉ JAVIER GOLDÁRAZ GAÍNZA en Afinación y temperamentos históricos (Goldáraz Gaínza, 2004) 
910 Como el arcicembalo, inventado en 1555 por NICOLA VICENTINO (1511-ca. 1576), que tenía 35 teclas por octava. (Latham, 2009) 
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Intensidad Tiempo de exposición a partir del que se produce daño 

89 1 horas 

92 30 minutos 

95 15 minutos 

98 7,5 minutos 

101 4 minutos 

104 2 minutos 

107 1 minuto 

De 120 a 140 Pocos segundos 

Tabla 118. Exposición al ruido equivalente para diferentes intensidades de ruido. coincidiendo con el límite máximo de exposición 

diario fijado por la legislación europea. 

15.2. Emisión del sonido 

La voz humana no se produce en un único lugar 

concreto del cuerpo humano, ni este tiene un 

aparato cuya función primaria sea la de producir 

sonido. Para poder emitir sonido, el cuerpo 

necesita de la utilización coordinada de varios 

órganos, y aprovechar diversas cavidades para 

dotar al sonido de timbre. Los pasos necesarios 

para la producción sonora son los siguientes: 

I. El aire se transporta desde la NARIZ o la 

BOCA hasta los PULMONES. 

II. Los PULMONES, ayudados por músculos 

como el DIAFRAGMA, expulsan el aire a 

través de la LARINGE, donde hace vibrar 

las CUERDAS VOCALES. Estas crean una 

perturbación en el aire, produciendo el 

sonido. 

III. El sonido se articula y amplifica a través 

de diversas cavidades. 

Figura 746. Representación aproximada (no a escala) de 

los órganos que intervienen en la formación de la voz. 
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 Coro 

Conjunto de cantantes que cantan de forma simultánea al unísono o divididos en varias líneas 

melódicas o voces, siempre que existan varios intérpretes para cada una de dichas voces.  

 Clasificación de los coros 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA POLIFONÍA 

 CORO AL UNÍSONO: un coro al unísono es aquel en la que todas las voces cantan la misma 

línea melódica. Naturalmente, dada la diferencia en lo referente a la tesitura de la voz entre 

hombres y mujeres, en ocasiones es necesario que una voz cante a la octava superior de 

otra, aunque en ese caso se sigue considera que dichas voces cantan al unísono.  

 CORO A VARIAS VOCES: en un coro a varias voces los cantantes cantan diferentes líneas 

melódicas, generalmente cuatro, distribuyéndose los intérpretes según su tesitura; las 

mujeres, en sopranos y contraltos, y los hombres en tenores y bajos. No obstante, existen 

obras para más (y menos) líneas melódicas diferentes y, por tanto, con otra distribución.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TAMAÑO O FUNCIÓN 

 CORO DE CÁMARA: coro poco numeroso, generalmente de menos de veinte cantantes entre 

hombres y mujeres, destinando a cantar en recintos no muy grandes, generalmente 

acompañados por una orquesta de cámara, cuerda o, simplemente, piano o clave.  

 CORAL: coro formado por un número de cantantes comprendido entre treinta y sesenta 

entre hombres y mujeres. Suelen cantar sin acompañamiento, es decir a cappella. 

 ORFEÓN: coro mixto de más de doscientos o trescientos cantores que, dado su gran 

tamaño, suelen cantar al aire libre. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU COMPOSICIÓN 

 CORO DE VOCES GRAVES O MASCULINO: coro formado únicamente por hombres. Suelen 

dividirse en tenores primeros, tenores segundos, barítonos y bajos. 

 CORO FEMENINO: coro formado únicamente por mujeres. 

 CORO DE VOCES BLANCAS: coro formado por mujeres y niños.  
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 Partes de los instrumentos de cuerda frotada 

Genéricamente, los instrumentos de cuerda frotada constan de las siguientes partes: 

 

Figura 769. Partes del violín y el contrabajo (no representados a escala entre sí, dada la enorme diferencia en el tamaño de los 

instrumentos). 

 Arco 

Además del propio instrumento, los instrumentos de cuerda frotada constan de un ARCO, el cual 

produce las vibraciones de la cuerda al frotarse contra ella. 

Este ARCO por una parte consta de una VARA de madera (los arcos de mayor calidad se fabrican con 

madera de Pernambuco -Brasil-) y por la otra de un material flexible llamado MECHA o CERDAS, 

tradicionalmente confeccionada con crines de caballo, que es la parte del arco que se frota contra 

la cuerda, haciéndola vibrar y produciendo sonido.  

 

Figura 770. Partes del arco de un violín. 
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 Semifrase 

Una SEMIFRASE se compone de la unión de dos o más incisos que forman una entidad superior, 

teniendo el primero de los incisos, llamado antecedente o propuesta, naturaleza de pregunta y el 

otro (u otros), denominado consecuente o respuesta, de contestación.  

 

Figura 848. Primeros compases de la Siciliana,obra del Álbum de la juventud Op. 68 n.º 11 de ROBERT ALEXANDER SCHUMANN 

(1810-1856). 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE INCISOS QUE LA COMPONEN 

Según el número de incisos que componen una semifrase, esta se clasifica en: 

A. BINARIA: una semifrase binaria es aquella que está compuesta de dos incisos, teniendo uno 

de ellos carácter de pregunta (denominado antecedente) y el otro de respuesta 

(consecuente). En el ejemplo de la figura anterior se muestran dos exponentes de 

semifrase binaria. Este tipo de frase es el más habitual.  

B. TERNARIA: una semifrase ternaria está compuesta por tres incisos, siendo el primer de ellos 

el que tiene carácter de propuesta (antecedente) y los restantes dos de respuesta 

(consecuentes).  

 

Figura 849. Primeros compases de la partichela de violín del segundo tiempo del Cuarteto de cuerda Op. 18 n.º 2 de LUDWIG VAN 

BEETHOVEN. Cada una de las dos semifrases mostradas consta de tres incisos, por lo que son ternarias.  
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En el Barroco su significado representaba lo opuesto a la rigidez de la fuga (forma que se verá a 

continuación), ya que se alternaban secciones con estructura definida con otras con carácter de 

improvisación1373.  

En el siglo XVIII se convirtió en una variedad de sonata, aunque con una estructura menos rigurosa. 

Son muy conocidas las dos Sonatas quasi una fantasia Op. 29 de LUDWIG VAN BEETHOVEN 

(1770-1827), en las que su estructura es muy flexible. 

Ya en el siglo XIX, aparecieron las fantasías sobre temas operísticos, que no eran sino arreglos o 

encadenamientos de temas de ópera1374. 

 Fuga 

Es una composición estructurada en un único movimiento, en el que un tema es desarrollado de 

forma única y exclusivamente imitativa. Ese es el motivo de su nombre, puesto que parece que el 

tema huye saltando de una voz a otra1375 . Estas imitaciones pueden ser directas, movimiento 

contrario o inverso, retrógrado, retrógrado inverso, aumentación o disminución, canon, etc. 

Puede ser tanto vocal (fuga vocal) como instrumental (fuga instrumental) o incluso mixta (fuga 

acompañada). Aunque el carácter de la fuga puede ser distinto de una fuga a otra, el estilo imitativo 

siempre es el mismo.  

Su origen se remonta a algunas formas del siglo XVI, sobre todo al ricercare, que gradualmente se 

fue transformando en lo que, a partir del siglo XVII, se denominó FUGA1376.  

La fuga alcanzó su punto culminante con JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750). Tras la muerte de 

este comenzó una rápida decadencia.  

Dada su importancia a lo largo de la historia de la música, a continuación, se expondrán los aspectos 

genéricos más relevantes. 

������������������ 
1373 (Zamacois Soler, Curso de formas musicales, 1997) 
1374 (Zamacois Soler, Curso de formas musicales, 1997) (Blanquer Ponsoda, 1989) 
1375 (Gedalge, 1990) 
1376 Aunque desde el siglo XIV existía el término Fuga, era otro tipo de forma cuyo significado era como el actual Canon  

(Zamacois Soler, Curso de formas musicales, 1997). El ricercare, por su parte, es una evolución del canon enigmático (el término 

ricercar significa “rebuscar”). 
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 Clasificación de un acorde según su consonancia1579 

Un acorde es CONSONANTE cuando todos los intervalos que lo componen son consonantes. Por tanto, 

este tipo de acordes tiene carácter de resolución y reposo.  

Por el contrario, son DISONANTES aquellos acordes que tienen entre sus notas alguna (o algunos) 

intervalos disonantes.  

 Clasificación de un acorde según su composición 

Los acordes tienen niveles secundarios de clasificación dependiendo de la composición de sus 

intervalos cuando se encuentran en estado fundamental o, en algunos casos, de su ubicación dentro 

de la tonalidad. Esta clasificación se mantiene, aunque se invierta el acorde.  

 Acordes de tres sonidos: tríadas 

ACORDES PERFECTOS 

Los acordes perfectos constan, cuando están en estado fundamental, de una tercera (que puede ser 

mayor o menor) y una quinta justa (también llamada quinta perfecta)1580. 

Atendiendo a la constitución de la tercera se pueden clasificar en: 

 PERFECTO MAYOR: en estado fundamental, consta de una tercera mayor y una quinta justa 

(tomando de referencia el bajo del acorde, que es la fundamental en dicho estado).  

 

Figura 955. Acorde perfecto mayor en estado fundamental y en sus dos inversiones. 

Como se puede observar en la figura anterior, en primera inversión consta de una tercera 

menor y una sexta menor y, en segunda, consta de una cuarta justa y una sexta menor.  

������������������ 
1579 (Arin Goneaga & Fontanilla Miñambres, 1910) 
1580 Algunos autores, como NIKOLÁI RIMSKI-KÓRSAKOV incluyen dentro de los acordes perfectos a los acordes compuestos de una 

quinta aumentada o disminuída (tratados a continuación). A estos los denomina acordes de quinta perfecta aumentada o 

acordes de quinta perfecta disminuida y a ambos los engloba genéricamente como acordes perfectos disonantes. (Rimski-

Kórsakov, 1947) 


