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El taller
Un músico con su instrumento y un público con los oídos bien abiertos. ¡Todo está a
punto para que empiece el concierto! Pero... ¿qué secretos esconde el sonido? ¿Cómo
funcionan los instrumentos de viento?
En “¡Notas de ciencia!” los músicos cambian la americana por una bata blanca con el
propósito de observar la música desde un punto de vista poco habitual, el de la ciencia.
Pequeños experimentos combinados con ejemplos musicales servirán de hilo conductor
para acercarnos a conceptos como la onda sonora, la propagación y la producción del
sonido, el timbre, la frecuencia, la amplitud... Todo ello con el objetivo de aprender todos
los secretos de los instrumentos de viento, ¡e incluso construir alguno!
De “¡Notas de ciencia!” saldréis con un montón de preguntas. De algunas
obtendréis la respuesta, de otras os quedará algo por descubrir porque, como
decía Albert Einstein, “lo importante es no dejar de hacerse preguntas”.
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¿A quién va dirigido?

Objetivos

Desarrollo del taller

“¡Notas de ciencia!” es un taller pensado
para grupos/clases de alumnos de ciclo
medio, ciclo superior de primaria y primer
ciclo de ESO.

Conocer y experimentar, a partir del
ejemplo de los instrumentos de viento,
el porqué de la clasificación de los
instrumentos: boquilla (viento-metal),
bisel, lengüeta simple y lengüeta doble
(viento-madera).

El taller se estructurará en dos bloques.

Duración
1 h y 30 minutos

Acercarnos de manera práctica y amena
a algunos conceptos básicos de acústica:
la onda sonora y el medio de propagación,
la frecuencia (altura), la amplitud
(el volumen) y el timbre.
Descubrir la música desde una óptica
diferente a la que se utiliza habitualmente
(conciertos, práctica instrumental,
audiciones...) y aprovechar su
potencialidad como disciplina transversal.

El primero servirá para conocer las
características principales del sonido
(la onda sonora y su propagación, la
frecuencia, la amplitud y el timbre) a
partir de experimentos y demostraciones
donde los alumnos serán protagonistas y
de pequeños ejemplos musicales siempre
con los instrumentos de viento como hilo
conductor. Unos vídeos protagonizados
por los doctores Una Cosa Rara servirán
como punto de partida de cada uno de los
experimentos.
En la segunda parte del taller se
pondrán en práctica todos los conceptos
aprendidos, construyendo unos
instrumentos de viento muy singulares...

Despertar la curiosidad ante la realidad
que tenemos delante, la base del
razonamiento científico.
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¡Calentemos motores!
Para ir haciendo boca, antes de venir al taller os invitamos a entrar en el laboratorio de
los doctores Una Cosa Rara. A continuación encontraréis seis pequeños vídeos que os
ayudarán a entender la ciencia que esconden los instrumentos de viento. Fijaos mucho
porque en el taller de “¡Notas de ciencia!” estos mismos vídeos nos servirán como punto
de partida para hacer experimentos y nuevos descubrimientos.
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Las ondas sonoras

¿Cómo se transmite el sonido?

La lengüeta

El sonido se transmite a través del aire
en forma de ondas de presión de modo
semejante a las ondas que se producen
cuando dejamos caer una piedra en la
superficie quieta del agua de un lago.
De este modo el sonido viaja desde la
fuente sonora (el instrumento, en el caso
de la música) hasta nuestros oídos, que
detectan estas ondas y transmiten la
información al cerebro, que lo percibe
como música.

El sonido viaja desde la fuente sonora
hasta nuestros oídos a través del aire.
Pero también podemos transmitir el
sonido a través de otros materiales, como
por ejemplo una cuerda.

En el caso del clarinete, por ejemplo, la
fuente sonora, es decir, lo que produce
el sonido, es una lengüeta. Soplando a
través del instrumento, la lengüeta vibra
creando ondas a través del aire (de modo
semejante al experimento de la bañera) y
produciendo el sonido. Pero hay muchos
otros sistemas de producción del sonido,
¡y en el taller los descubriremos todos!
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La campana

La escala musical

El clarinete de verano

Ahora que ya tenemos una lengüeta
para producir el sonido, ¿cómo podemos
hacer que se escuche más fuerte?
¡Necesitamos amplificarlo! Es decir,
conseguir que el sonido tenga más
volumen.

¿Y cómo lo haremos para las diferentes
notas? Fijémonos en una flauta de Pan:
está hecha a partir de tubos de medidas
distintas y cada tubo sirve para hacer una
nota diferente. Cuanto más corto es el
tubo, más aguda será la nota. Pero muchos
instrumentos, entre ellos el clarinete, tienen
un solo tubo con el que hemos de hacer
todas las notas... ¿Cómo puede ser? Si os
fijáis, el tubo del clarinete está agujereado.
Tapando y destapando estos agujeros con
los dedos conseguiremos el mismo efecto
que si alargásemos o acortásemos el tubo.
¡Por tanto, tan solo moviendo los dedos
podemos hacer las diferentes notas sin
tener que cortar el clarinete!

Una vez investigado el funcionamiento del
sonido, de los instrumentos de viento ya
sabemos todo lo que hay que saber para
construir un instrumento muy peculiar:
¡el clarinete de verano!
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¡Volvamos a la escuela!
Uno de los propósitos de “¡Notas de ciencia!” es que salgáis cargados de preguntas y
llenos de curiosidad. Y, claro, que volváis a clase con oídos de músico y ojos de científico
y que tengáis ganas de ir un poco más allá... ¡Si queréis, os acompañamos!
A continuación encontraréis algunos de los conceptos del taller desarrollados
y ampliados. Al final de cada punto encontraréis un enlace para profundizar incluso
un poco más. Para poder hacerlo es necesaria la conexión a Internet.*

*Este dossier utiliza enlaces externos. Si alguno de estos enlaces ha dejado de funcionar, podéis buscar la palabra clave que
encontraréis indicada en cada caso para buscar otro enlace alternativo.
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Del escenario hasta la última fila
La sala del concierto está llena a rebosar,
de la primera a la última fila. Los músicos
salen a escena, saludan y se ponen a tocar.
Inmediatamente después de que acabe la
pieza, el público aplaude con entusiasmo,
de la primera a la última fila, todos a la vez.
Con ojos de científico, lo que pasa
en la sala de conciertos es que las
vibraciones que emite la fuente sonora (los
instrumentos) viajan a gran velocidad por
el medio (el aire) en forma de ondas de
presión. Cuando llegan a nuestros oídos,
estas ondas de presión se transforman en
información que el cerebro identifica como
música.
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Por tanto, para que el sonido pueda viajar
necesita un medio: el aire o incluso el agua
(podéis probarlo hablando dentro de una
piscina) son entornos donde podríamos
hacer conciertos. En cambio, en el espacio
nos sería imposible, por el vacío...
Por tanto, procurad no
comprar nunca entradas
para un concierto en
la luna, ¡porque no
oiríais nada!
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ACTIVIDAD
Y... ¿podemos ver el sonido? A
continuación encontraréis dos inventos
para poder ver las ondas sonoras. El
primero es la placa de Chladni, un
artefacto que permite ver las vibraciones
de la onda sonora en una placa metálica.
El segundo es bien sencillo: se trata de
un osciloscopio casero que podéis hacer
vosotros mismos en clase (o en casa).*

*Según las posibilidades del aula y del grupo, podéis
optar por un experimento u otro. En los dos casos
el objetivo de la actividad será tomar conciencia de
que el sonido viaja por el medio a través de las ondas
de presión. Por tanto, el sonido es un fenómeno físico
que se puede “ver”, medir, recrear…
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La placa de Chladni

El osciloscopio casero

El físico y músico alemán de finales del
siglo xviii Ernst Chladni ideó una manera
de poder ver la onda sonora en una placa
metálica. Transmitiendo las vibraciones de
la fuente sonora a la placa y colocando
sal encima, se puede ver cómo la sal se
agrupa formando unas figuras peculiares
(llamadas figuras de Chladni). Lo que
ocurre en la placa cuando se produce la
vibración es que la sal tiene tendencia a
colocarse en las partes de la placa donde
no hay vibración (los nodos), dejando
libres así las partes que vibran. ¡Echad una
ojeada, os gustará!

El osciloscopio es el aparato que permite
ver gráficamente la onda sonora y que
sirve a los físicos para estudiar sus
características.

Placa de Chladni

Material
• Un tubo de plástico, cartón o lata no muy
grande (un bote de plástico o una lata de
conservas pueden servir)
• Un globo
• Cinta adhesiva
• Un CD estropeado (o que ya no sirva)
• Cola de impacto
• Un puntero láser o una linterna
• Cortad los extremos del bote de manera
que os quede un cilindro.
• Coged el globo y cortadle la punta (la
parte por donde se sopla).
• Poned el trozo de globo en uno de los
extremos del cilindro de manera que quede
bien tensado, como una membrana, y
pegadlo con cinta adhesiva.
• Cortad un trozo del CD en forma de
cuadrado (1 cm x 1 cm aproximadamente).
• Pegad el trozo de CD a la membrana
con la cola de impacto (¡Atención!: No lo
peguéis en el centro, sino en un extremo).
¡Y ya tenéis vuestro osciloscopio!
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Pero ¿cómo funciona?
• Para poder ver el sonido necesitaréis la
ayuda de un compañero, una habitación
oscura y una superficie blanca (la pared,
una cartulina...).
• Apagad la luz de la habitación o del aula.
• Colocaos mirando la superficie y
pedid a vuestro compañero que apunte
directamente con la linterna al trozo de
CD pegado en el extremo de la membrana.
¡Colocaos bien cerca de la pared, así se
verá mejor!
• Hablad o cantad por el extremo del bote
donde no hay membrana y mirad qué
se ve en la pared blanca: ¡son las ondas
sonoras de vuestra voz!
Cuando hablamos o cantamos a través del
bote nuestra voz genera unas vibraciones
en el aire. Este transmite estas vibraciones
a la membrana (globo), que a su vez
las transmite al trozo de CD que hemos
pegado. Como el CD funciona como un
espejo, refleja la luz que hacemos con la
linterna en la pared. ¡El movimiento que
hace la luz en la pared son las vibraciones
del sonido de nuestra voz!
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El sonido desde dentro
Ahora que ya sabemos qué pasa cuando
un músico da un concierto es el momento
de fijarnos en su materia prima: el sonido.
De la misma manera que el pintor trabaja
con la tela y la pintura y el escultor, por
ejemplo, trabaja con la piedra o el hierro y
el espacio, el músico trabaja con los sonidos
y el silencio. Escuchando las preciosas
músicas que los compositores han creado
a lo largo de la historia, queda claro que el
sonido es una excelente materia prima.
Pero... ¿cuáles son las características (o
cualidades) del sonido que nos permiten
convertir estas vibraciones en el medio
en arte?
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La duración

La frecuencia

Quizá una de las maneras más primitivas
de hacer música es a través del ritmo. El
ritmo es el modo que tenemos los músicos
de referirnos a la duración de los sonidos.
Con los instrumentos podemos hacer
sonidos largos y sonidos muy cortos, la
gracia es combinarlos de la mejor manera
posible.

Si cogemos un instrumento y tocamos
dos notas, en seguida sabremos decir cuál
es la más aguda y cuál es la más grave.
Incluso si nos cuesta un poco, después de
un rato de entrenamiento lo lograremos
sin la ayuda de ninguna calculadora ni
aparato extraordinario. Pero con ojos
de científico no es suficiente con decir
“es más agudo”, ¡la ciencia necesita más
precisión!

Para los científicos la duración es lo que
nos permite determinar el tiempo que
un sonido está presente en nuestro oído.
Si son sonidos muy largos querrá decir
que la vibración nos llega durante un
segmento largo de tiempo, en cambio si el
sonido es corto será exactamente al revés.

Por esta razón los científicos dicen que
los sonidos más agudos corresponden
a “frecuencias altas” y, si son más graves,
“frecuencias bajas”. Cuando hablamos de
frecuencia nos referimos a las veces que la
onda sonora vibra a lo largo de una unidad
de tiempo. Para medirla se utiliza el hercio.
Por ejemplo, la nota “la” dicen que hace
440 Hz, es decir que, cuando tocamos un
“la”, la onda sonora vibra 440 veces por
segundo. En cambio, cuando hacemos un
“do”, la onda sonora vibra “solo” 264 veces
por segundo.
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LA amplitud
Un cosa similar pasa con el volumen. Si
vamos en coche y ponemos música, en
seguida tendremos claro si queremos que
suene más fuerte o más baja (¡sobre todo
si se trata de nuestra canción preferida!).
Para explicarlo, pediremos al conductor
que suba o baje el volumen, según la
ocasión. Si el conductor es un científico,
tendremos que pedirle que modifique
la amplitud de onda, porque “amplitud”
es el término que han encontrado los
científicos para referirse al volumen.
La amplitud, de hecho, es la cantidad
de energía que transporta la onda
sonora. Cuanta más energía transporte,
más sensación de “fuerte” tendremos.
Al contrario que la frecuencia (que se
mantiene inalterable una vez empieza la
vibración), la amplitud de onda disminuye
a medida que la onda va avanzando. Por
eso, si estamos sentados en el asiento del
copiloto escucharemos la música mucho
más fuerte que si vamos sentados detrás...
Cuando os pase esto, ya sabréis que no
es que el conductor os haga la puñeta,
¡sino que la onda sonora ha ido perdiendo
energía!
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El timbre
¿Habéis escuchado alguna vez el “Carnaval
de los animales” de Camille Saint-Saëns?
Carnaval de los animales

En el “Carnaval de los animales”,
Saint-Saëns tuvo la ocurrencia de
representar cada animal con el sonido
de un instrumento diferente. De este
modo, al contrabajo le sale trompa de
elefante, el violoncelo es un elegante cisne
y el clarinete un cuco escondido en la
profundidad de los bosques... ¡No os lo
perdáis, os gustará!!
Pero el “Carnaval de los animales”
no habría sido posible sin una de las
cualidades más bonitas del sonido: el
timbre. Es el que nos permite diferenciar
unos sonidos de otros. Una orquesta,
por ejemplo, está llena de diferentes
timbres, tantos como instrumentos tiene.
Con la habilidad de un buen compositor
como Saint-Saëns, estos timbres pueden
representar animales, pero también
emociones, acciones, paisajes…

¿Qué es lo que hace que haya diferentes
timbres? Las distintas maneras de producir
el sonido que tienen los instrumentos, así
como el material del que están hechos
y su forma hacen que la onda de cada
uno de ellos tenga una forma diferente.
Por tanto, aunque dos sonidos tengan la
misma frecuencia (las mismas oscilaciones
por segundo) y amplitud (energía con la
que se produce el sonido), la forma de
su onda sonora es lo que nos permite
distinguir unos instrumentos de otros…

ACTIVIDAD
Para poder experimentar con la frecuencia,
la amplitud y el timbre os invitamos a
visitar este enlace. ¡Incluso podréis ver
la forma de la onda de vuestra voz!*
Virtual oscilloscope
*Podéis cambiar los valores del osciloscopio (frecuencia altura y amplitud - volumen) para ver cómo cambia la
onda, o bien mediante un micrófono capturar la forma de
algún sonido de la clase (vuestra voz, un instrumento, etc.).
Para ello, seleccionad la opción “live input” del menú
desplegable. Veréis vuestro sonido representado en la
pantalla. Si clicáis la casilla “freeze live input”, podréis
congelar la imagen. Para hacerlo, será necesario usar un
micrófono (el que lleva incorporado el ordenador servirá).
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Hornbostel y Sachs, ¡dos señores muy ordenados!
Naturalmente, con tantos timbres
diferentes, ¡alguien tenía que poner
un poco de orden! En 1914 Eric von
Hornbostel y Curt Sachs publicaron
Zeitschrift für Ethnologie, un sistema de
clasificación de instrumentos que todavía
se utiliza hoy en día. Su sistema organiza
los instrumentos según la manera en
que producen el sonido: los idiófonos
(que producen el sonido vibrante ellos
mismos, como el plato o la caja china); los
membranófonos (que lo hacen haciendo
vibrar una membrana, como el tambor);
los cordófonos (que son los que lo
producen a través de la vibración de una

<

cuerda) y los aerófonos (que producen
el sonido haciendo vibrar una columna
de aire). Años después se añadieron los
electrófonos (que producen el sonido con
ayuda de la electricidad).
De entre estos cinco grupos, nos fijaremos
en los aerófonos, el grupo que engloba los
llamados “instrumentos de viento”. Como
la manera de hacer vibrar la columna de
aire que tienen una flauta y una trompeta
son completamente diferentes, Hornbostel
y Sachs agruparon los instrumentos de
viento según los diferentes sistemas. Aquí
tenéis los cuatro más comunes:
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Boquilla

Bisel

Lengüeta simple

Lengüeta doble

Es la parte de los instrumentos
de metal que entra en
contacto con los labios del
instrumentista. Se trata de una
cavidad de forma semiesférica
o cónica que cuando entra en
contacto con la vibración de los
labios actúa como resonador y
transmite la vibración por todo
el instrumento. No todas las
boquillas son iguales: según la
medida del instrumento y sus
características, la boquilla es
más grande o más pequeña.

Es la arista afilada que tienen
algunos instrumentos de viento
como las flautas. Cuando el
músico sopla, el bisel corta
el aire y este vibra y así
produce el sonido. En algunos
instrumentos, el bisel está
a la vista (como en la flauta
travesera o una botella de
vidrio, donde la misma pared
hace de bisel); en otros, como
la flauta dulce (o de pico), está
“escondido”. Cuando pasa esto,
un conducto dirige el aire hacia
el bisel.

Es una tira fina hecha de caña
que al entrar en contacto
con el instrumento vibra
y produce el sonido. Hay
instrumentos en los que la
caña es independiente del
mismo (como el clarinete).
En otros, la caña está cortada
sobre el mismo tubo (es el
caso de la gaita).

Son dos tiras finas hechas de
caña que al entrar en contacto
entre ellas vibran y producen
el sonido.

>

¡Notas
de ciencia!
Dossier educativo

Sumario

El
taller

Calentemos Volvamos
a la escuela
motores

Del escenario
hasta la última fila

El sonido
desde dentro

Hornbostel
y Sachs

Tubos, agujeros
y llaves

ACTIVIDAD
Ahora que ya sois unos auténticos
especialistas en la materia, podéis echar
una mano a los doctores Una Cosa Rara,
que se han hecho un lío con tantos
instrumentos de viento…*
*El laboratorio de los instrumentos de viento es una
actividad en línea que permitirá a los alumnos descubrir
los sonidos de los instrumentos de viento de la orquesta a
la vez que observan sus características constructivas y de
producción del sonido. De este modo, tomarán conciencia
de cómo las características de los instrumentos influyen
en su timbre.

el laboratorio de los
instrumentos de viento
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Tubos, agujeros y llaves
Tubos
Un tubo con cuatro agujeros hecho de un
hueso de pájaro. Este es el instrumento
de viento más antiguo que se conoce.
Es de hace más de 40.000 años y lo
encontraron en una cueva al sur de
Alemania.
¡Pero tras esta aparente simplicidad
se esconde mucha ciencia! De hecho, se
esconde el principio que explica el
funcionamiento de todos los instrumentos
de viento. Si observamos una banda de
instrumentos de viento con ojos de
científico, descubriremos un montón de
tubos de diferentes medidas: desde los
más cortos (el flautín o el requinto) hasta
los más largos (el fagot, la tuba o los
trombones). Si nos fijamos con oídos de
musico, descubriremos que los tubos más
cortos suenan más agudos y los tubos
más largos suenan más graves.
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Justamente eso es lo que descubrió
Pitágoras, un filósofo y matemático
(¡y claro, también músico!) de la antigua
Grecia. Entre otras cosas, uno de sus
descubrimientos fue que las cuerdas más
largas hacían sonidos más graves que
las cuerdas más cortas y que los sonidos
que producían no eran casualidad sino
fruto de unas relaciones matemáticas que
llamamos medianas.
Gracias a Pitágoras, comparando un
contrabajo y un violín, en seguida
sabremos que el que dará las notas más
graves será el contrabajo, ¡que es el que
tiene las cuerdas más largas!
Pero ¿qué pasa con los tubos?

ACTIVIDAD
A continuación os proponemos que os
convirtáis en Pitágoras por un día haciendo
un pequeño experimento: las botellas.*

Material
•Dos botellas de vidrio iguales
•Agua
•Lápiz
Paso 1. Coged una de las botellas y llenadla
de agua más o menos hasta la mitad.
Paso 2. Ahora soplad dentro de la botella
vacía y después en la botella llena. ¿Qué
sonido es más agudo?
Paso 3. Ahora con el lápiz golpead la pared
de la botella vacía y después la pared de la
botella llena. ¿Qué sonido es más agudo?
*Haciendo este pequeño experimento los alumnos podrán
comprobar que la relación entre agudo y grave se invierte
en función de si golpeamos la botella o soplamos en ella.
Por tanto, con el mismo instrumento conseguimos efectos
diferentes en función de la manera en que producimos el
sonido. ¿Y esto por qué pasa? Cuando soplamos, la botella
sin agua es la que contiene más aire y, por tanto, la que suena
más grave. En cambio, cuando golpeamos, prevalece la
cantidad de agua y, por tanto, la botella que suena más grave
es la que tiene más agua.
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AGUJEROS, LLAVES y palancas
Habiendo visto que según la medida
del tubo se consiguen notas más graves
o más agudas, se descubrió que si en
un tubo se hacen agujeros y con los
dedos los tapamos y los destapamos se
consigue alargar y acortar el tubo y, en
consecuencia, hacer notas más agudas
o más graves. ¡Por eso los instrumentos
de viento como el clarinete o la flauta,
aunque tengan un solo tubo, pueden
hacer muchas notas!
¡Ahora que tenemos un tubo lleno de
agujeros ya podemos tocar! Pero con
el paso del tiempo los inventores de
instrumentos de viento descubrieron que,
si se colocaban unas palancas metálicas
a los instrumentos, los músicos podían
tocar con más comodidad y precisión.
A estas palancas metálicas las llamamos
llaves y las tienen todos los instrumentos
de viento de madera. ¡Pero no penséis que
colocaron las llaves de un día para otro,
no! La adición de llaves se hizo de manera
gradual y en función de las necesidades
de los músicos de cada época.
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ACTIVIDAD
Pero no todos los instrumentos de viento
funcionan con agujeros, llaves y palancas.
Los instrumentos de viento de metal como
la trompeta o la trompa están hechos de
tubos de diferentes medidas, y a través
de unas válvulas el músico puede escoger
qué camino hará el aire y, por tanto, si
el sonido será más grave (pasará por un
tubo más largo) o más agudo. En el caso
del trombón, el sistema es el mismo, ¡pero
el tubo se alarga y se acorta directamente
moviendo una vara!

Estáis de suerte, porque podréis manejar
el cuaderno de campo de los doctores
Una Cosa Rara, ¡una libreta donde han
recogido todos los clarinetes de la
historia! Veréis cómo el instrumento
se va sofisticando a medida que van
pasando los siglos y a la vez que
la música también evoluciona. Las
necesidades musicales, por tanto, hacen
que la tecnificación del instrumento
avance para adaptarse.
HISTORIA DE LA MÚSICA
A TRAVÉS DEL CLARINETe
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