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La Acústica es una Ciencia, rama de la Física, que
estudia todo lo concerniente al Sonido: su 
producción, transmisión, recepción, control y 
audición.
El sonido es un movimiento ondulatorio, que 
surge de una fuente de vibración y se propaga en 
forma de ondas.
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Existe una parte de la Acústica que  estudia los 
sonidos de los instrumentos musicales y de la voz
humana en el Canto, se llama Acústica Musical.
La acústica musical tiene muy en cuenta al 
receptor del sonido, que es el oido humano.
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El oído puede distinguir diversas características 
del sonido, tres de ellas son las cualidades de 
Tono, Intensidad y Timbre. El tono depende de la 
frecuencia, La intensidad de la amplitud, y el 
Timbre de la complejidad de la onda sonora. El 
tono determina si un sonido es grave o agudo; la 
intensidad si es un sonido fuerte o débil, y el 
timbre es lo que hace peculiar a un sonido. La 
frecuencia se mide en Hertz y la amplitud en 
decibelios.
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Otro concepto importante en la acústica musical 
es el de Resonancia. La resonancia es un 
fenómeno acústico donde un objeto al recibir 
cierta frecuencia, si es compatible con ésta, 
también vibrará. Existe una leyenda que dice que 
el tenor español Julián Gayarre (del siglo XIX) era 
capaz de romper una copa, cantando un sonido 
continuo que coincidiera con alguna frecuencia 
natural de la copa, haciéndola vibrar cada vez 
más fuerte hasta que se rompía.
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En la Música la resonancia tiene gran aplicación 
en las cajas de resonancia, que son cuerpos 
llenos de aire que se acoplan a los instrumentos, y
refuerzan los sonidos producidos por el 
instrumento, haciendo vibrar el aire. Una cuerda 
vibrando suelta prácticamente no produce sonido,
necesita de una caja de resonancia donde el 
sonido se amplifque. 
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Con base en el concepto de resonancia, existen 
los llamados Filtros acústicos, que son 
dispositivos físicos o digitales cuya función es la 
de atenuar o enfatizar ciertas frecuencias. Se 
utilizan para silenciar o para amplifcar sonidos. 
Existen múltiples aplicaciones de esto, no sólo en 
el ámbito musical.
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Sabemos que cada persona posee su propio 
"timbre" de voz. Ya que la voz depende de 
muchos elementos que convergen en tu cuerpo 
para formarla, de acuerdo a tu conformación ósea
y muscular, principalmente. En este curso 
veremos cuáles son los elementos acústicos que 
defnen tu voz, sobretodo al cantar.
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Tu voz está compuesta no sólo por un sonido, es 
la suma de muchos sonidos al mismo tiempo. Por 
eso al sonido de la voz se le conoce como "onda 
compleja". 
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A mi personalmente, a esto me gusta llamarlo 
"huella vocal", porque es una analogía con la 
huella digital -ninguna es igual a otra- es única e 
irrepetible, en la voz es debido a la combinación e 
interacción que se produce entre los diferentes 
sonidos que la conforman. 
De hecho la huella de voz también es utilizada en 
sistemas de seguridad e identidad, así como el iris
o las huellas digitales. 
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El sonido es algo intangible, sin embargo con la 
tecnología actual podemos hacerlo "virtualmente 
tangible" por medio de dibujos o gráfcas. Cuando
tu voz es captada en un micrófono, podemos ver 
el dibujo de tu voz si tenemos una computadora 
con una aplicación o programa para hacerlo. Esos
diferentes modos de dibujar el sonido se llaman 
"espectrogramas", ya que representan el 
"espectro" de voz, que no son más que los 
sonidos que están integrados en tu voz. 
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A los diferentes sonidos que construyen la voz, y 
que se representan en un espectrograma,  los 
llamamos "frecuencias". 
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En mi software Evocanto puedes observar 
algunos elementos del espectro de tu voz. En esta
área se observa la señal de voz con las principales
frecuencias que la conforman. En el siguiente 
capítulo las veremos a detalle.
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Se llaman así porque es la manera en que se 
propaga el sonido, por medio de ondas que tienen
una periodicidad, a la cual se le llama frecuencia y
que corresponde a un número. La unidad de 
medida de las frecuencias son los Hertz o 
Hercios, que indican los ciclos por segundo. 
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Entre más grande es el número de la frecuencia, el
sonido es más agudo. 
Existe un rango de frecuencias que el oído 
humano puede captar, que va desde alrededor de
20 Hz hasta alrededor de 20,000 Hz, y se le llama 
“espectro audible”. Debajo de ello están los 
infrasonidos, y por encima los ultrasonidos.
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¿Cómo se forman las frecuencias de la voz? por 
medio del mecanismo vocal que tiene dos 
elementos principales: la fuente y el fltro. La 
fuente, que es donde se origina el sonido, son los 
pliegues o cuerdas vocales que se encuentran 
dentro de la laringe en tu garganta; y el fltro que 
es el tracto vocal - el área que va desde arriba de 
la laringe hasta los labios, antes de salir de tu 
boca, donde se añaden características al sonido 
generado en la fuente.
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Cuando el aire que sale de tus pulmones pasa por
la laringe y los pliegues vocales se activan, se 
origina el sonido. Ese sonido tiene una frecuencia 
principal, que se llama "frecuencia fundamental" ó
F0 por ser la primera frecuencia, es decir, la 
audible más grave o baja que se genera. A la 
frecuencia fundamental la acompañan otras 
frecuencias que se llaman "armónicos", que de 
igual manera se generan en la fuente, al mismo 
tiempo, y son más altas que la fundamental.
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Por lo tanto, la frecuencia fundamental y los 
armónicos dependen de la interacción entre los 
pliegues vocales, éstos tienen diferentes tipos de 
movimiento de acuerdo a la regulación de su 
longitud, su masa y su tensión. La medida de la 
frecuencia fundamental en Hertz corresponde al 
número de periodos por segundo a los que vibran 
los pliegues vocales.
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Y los armónicos son frecuencias que acompañan 
a la fundamental, que dependen del "cierre 
cordal” o “cierre glótico”, es decir de los 
pequeños espacios que se generan entre los 
pliegues vocales cuando están vibrando.
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Una vez el sonido es generado, continúa viajando 
a través del tracto vocal, llamado "fltro". El tracto 
vocal es el área que va desde arriba de la laringe, 
hasta los labios. Por lo tanto, es la primera y 
principal caja de resonancia de tu voz, y es donde
el sonido toma forma y color. Se le llama "fltro" 
acústicamente, porque ahí algunas frecuencias se 
atenúan y otras se amplifcan o se resaltan.
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Las frecuencias que se amplifcan en el tracto 
vocal se llaman "frecuencias formantes”. En el 
espectro de voz aparecen como “picos” o cimas, 
ya que son frecuencias con más energía.
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Las frecuencias formantes o simplemente 
"formantes" son las que forman a los sonidos 
vocales. Dependen de la forma y tamaño del 
tracto vocal, que puede ser modifcado debido a 
los movimientos de los "órganos articulatorios 
activos", es decir, las partes de tu cavidad bucal 
que puedes mover voluntariamente: el velo del 
paladar, la lengua, la mandíbula y los labios.
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Por medio de las diferentes posiciones que 
adoptan tus órganos articulatorios, tu tracto vocal 
tendrá confguraciones diferentes y por ende 
diferentes tipos de sonido vocal. Cada vocal tiene 
una forma distinta en el tracto vocal, por lo que 
los valores de sus frecuencias formantes también 
son diferentes. En el siguiente capítulo veremos 
esto más a fondo.
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En mi software Evocanto puedes observar la 
confguración básica de tu tracto vocal y cómo 
cambia mientras cantas.
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Un espectrograma es una representación gráfca 
de una señal. En este caso vamos a referirnos a 
señales de voz, y más específcamente, de canto. 
Aquí tenemos una frase cantada, debajo de ella 
está la representación de la señal de voz, y más 
abajo el espectrograma. 
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En el espectrograma se observan elementos de 
frecuencia, amplitud y tiempo de la señal 
determinada. Por ejemplo, la frecuencia 
fundamental es lo que ves de color azul, la 
intensidad en amarillo y las formantes están en 
blanco y negro, de acuerdo a sus niveles de 
energía, entre más oscuro es, hay una mayor 
cantidad de energía.
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Como podrás darte cuenta, es algo complicado 
observar los espectrogramas y se requiere de 
mucha experiencia para lograr hacerlo. Por eso es
que al crear mi programa Evocanto, pensé en una 
forma más fácil en que pudieras observar la huella
de tu voz. Lo que hago en Evocanto es tomar una 
porción del espectrograma -que se llama 
“ventana”- y mostrarla en una gráfca de 
frecuencia contra intensidad, en tiempo real, es 
decir, mientras cantas.
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En el eje horizontal se presentan las medidas en 
Hertz. Desde cero hasta 5,000 Hz. En el eje 
vertical se indica la intensidad en decibelios, 
desde cero hasta 140.
La línea azul es la señal de voz.
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Las frecuencias se muestran de la siguiente 
manera: la  Frecuencia fundamental está indicada 
por el Inicio de la línea amarilla, ya que es la 
frecuencia más baja. Los Armónicos están 
indicados con los pequeños Círculos rojos. Y las 
Frecuencias formantes se indican con líneas 
verticales en los picos más altos de la línea 
amarilla. Evocanto muestra las primeras cinco 
formantes F1, F2, F3, F4 y F5.
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A partir de los elementos acústicos de tu huella 
vocal al cantar, se puede extraer información 
acerca de elementos de musicalidad importantes 
en el Canto, como son: la afnación, el timbre y el 
color de la voz.
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Como la frecuencia fundamental es la vibración de
los pliegues vocales, es también la frecuencia 
principal que percibimos de la voz, por lo que 
indica la nota musical que se está entonando. Sin 
embargo, para convertir la frecuencia fundamental
a su equivalente nota musical, es necesario utilizar
una fórmula matemática que determina la 
cantidad de cents (que son las centésimas partes 
de un semitono) en relación al La de 440 Hz, que 
es el estándar de afnación universal de la música.
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Mi programa Evocanto realiza ese cálculo y te 
indica qué nota musical estás entonando, tanto de
manera escrita como en un teclado de piano. 
Incluso te informa la cantidad de cents de 
diferencia con la entonación exacta, lo que te 
permite saber si estás un poco más arriba o 
debajo de la nota determinada. Recuerda que 100
cents son un semitono. 
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Cuando los armónicos son múltiplos exactos de la
frecuencia fundamental, se les llama “parciales”. 
Eso signifca que el primer armónico coincide con 
la frecuencia fundamental, el segundo sería el 
doble, el tercero el triple, y así sucesivamente. En 
el canto, entre más parciales sean los armónicos 
la voz se escucha con una mayor calidad: más 
clara, mejor afnada, un timbre “lleno”.
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En Evocanto puedes observar cómo se están 
comportando tus armónicos. Por ejemplo, en 
estas ventanas se nota cómo en la Voz 1 los 
armónicos están desordenados, muy juntos y no 
se ven como parciales de la frecuencia 
fundamental, mientras que la Voz 2 presenta sus 
armónicos más ordenados y a distancias más 
uniformes, lo que favorece al conjunto de los 
elementos tímbricos de la voz.
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Cada formante se genera en un área específca 
del tracto vocal y la interacción entre ellas infuye 
en determinados aspectos de la voz.
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Este gráfco se llama “carta de formantes”, donde 
se expone la relación que existe entre F1 y F2 
para determinar las vocales. Los números indican 
la frecuencia de cada una, y también se indica la 
posición de la lengua y la apertura de la cavidad 
de la boca.
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En Evocanto cambia el esquema o imagen de tu 
tracto vocal, de acuerdo a las medidas de tus 
primeras formantes mientras estás cantando. En 
esta tabla se muestran las imágenes y sus 
características.
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Por otra parte, la interacción entre las formantes 
F3, F4 y F5 determina el color tímbrico de la voz, 
haciéndolo claro u oscuro.
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Para un timbre más claro de voz, se deben 
aumentar las frecuencias de las formantes F3, F4 
y F5, acortando la longitud del tracto vocal, 
retrayendo las comisuras de los labios y subiendo 
la laringe.
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Para oscurecer el timbre, basta con alargar el 
tracto vocal, bajando la laringe y protuyendo los 
labios, lo cual hará que bajen las frecuencias de 
F3, F4 y F5.
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En Evocanto puedes apreciar las medidas de 
frecuencias aproximadas de tus formantes, y 
descubrir cómo es su interacción debido a los 
cambios tímbricos de tu voz. 
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