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Consignas: Escuchar los archivos “Acercándonos al sonido de Carmelo 
Saitta” 

Leer: “Las tres escuchas de  MichelChión y contestar las siguientes preguntas en forma 
escrita.  (No copie literalmente, intente  enriquecer el texto  con información aportada en 
las clases y otros textos  que usted considere pertinentes) 

GUÍA DE ESTUDIO AL MATERIAL DIDÁCTICO  “ACERCANDONOS AL SONIDO”  DE 
CARMELO SAITTA. 

(Lado A) 

1) ¿A qué  dos dimensiones  nos remite un sonido? 

Debido a nuestras experiencias previas el sonido nos remite a un hecho ajeno a 
él, es decir al objeto que lo emite, ésta sería la primera dimensión. Por otro 
lado, si el sonido proviene de un objeto no conocido nos lleva a una dimensión 
que nos pone frente a su cualidades. 

1.1 Caracterice a cada una de ellas. 

Dimensión 1: En primer lugar al escuchar un sonido nos enfocamos en 

pensar de donde viene o que significa según su fuente o según con lo que 
lo relacionamos. 

Dimensión 2: Los sonidos los cuales no conocemos su origen, es decir 
desconocemos la fuente de la que proviene nos lleva hace otra dimensión 
en la cual solamente nos enfocamos en escuchar o atender a sus 
cualidades y características. 



1.2 Relacione con las tres escuchas  de Pierre Schaeffer. (recuerde que 
esta información se encuentra en el capítulo Las tres escuchas de M 
Chion) 

La segunda dimensión podríamos relacionarla con la que Pierre Schaffer 

denomina “escucha reducida”, la cual va más allá de que significa o de 
donde proviene el sonido y se relaciona con las cualidades del mismos y 
sus características. La escucha del sonido independiente del resto.  

2) ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que las vibraciones del aire sean 
percibidas cómo sonido? 

Las condiciones mínimas para que las vibraciones del aire sean percibidas como 
sonidos son: 

Debe existir un cuerpo que emite las vibraciones, un medio que lo trasmita 
(elástico) y un odio que lo perciba.  

Para que sea posible la percepción del odio humano es necesario que las 
vibraciones tengan una frecuencia dentro de un rango determinado el cual es 
entre 20 y 20000 ciclos por segundo.  

2. a) Tenga en cuenta a que nos estamos refiriendo con vibraciones del aire. 
Describa brevemente cómo será transmite la energía a través del aire.  

Para ello visite y lea http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/
trabajos_05_06/io2/public_html/sonido.html 

Cuando el cuerpo vibra en el aire “obliga” a que las partículas del aire entren a su 
vez en vibración, unas más retrasadas que las anteriores, estas avanzan 
comprimiendo y descomprimido el aire y así formando las ondas. 

2.1 ¿Cuál es el rango de frecuencia de vibraciones  audibles para el ser 
humano? 

El rango de frecuencia audible es entre 20 y 20000 ciclos 

2.2  ¿Cuál  es la duración a partir de la cual un sonido deja percibir sus 
cualidades materiales? 

Para que sea captado por el oido humano el sonido debe tener una 
duración mayor a 1/20 segundos.  

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/sonido.html
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/sonido.html
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_05_06/io2/public_html/sonido.html


3) ¿Qué es el timbre de un sonido y de qué aspectos depende su variación? 

El timbre es la cualidad del sonido que permite diferenciar un sonido de otro. 

Un sonido se compone por varios sonidos. El timbre del mismo depende de sus 
componentes y las relaciones que se forman entre éstos, esto es su composición 

espectral.  

Para que el sonido sea armónico debe componerse por la fundamental y sus 
múltiplos, pueden ser múltiplos pares o impares. 

Serie de los armónicos 

  

3.1¿Qué ocurre, en cuanto a la percepción,  si los componentes de un 
sonido no son múltiplos de la fundamental? 

Se debilita la noción de altura y se refuerza la cualidad tímbrica, en éste 
momento ya no hablamos de armónicos si no de parciales. Se le da el 
nombre de inamornicos o de espectro inarmónico.  

Si los componentes del sonido no son múltiplos de la fundamental, son 
parciales, es decir un sonido no armónico. Se ubican entre los sonidos 
inrmónicos y ruido, se acercan hacia uno  o e otro según cuan inarmónico 
sean.  

3.2¿Cuál es el nombre que se le da a los componentes de un sonido si 
no están en relación de múltiplos de la fundamental? 

Se le dan el nombre de sonidos inarmónicos de banda o espectros 
inarmónicos de banda. 

3.3Como se habrá oído existen sonidos Armónicos (par- impar – 
completo), Inarmónicos (de componentes discretos y  bandas continuas) 
y Ruido (blanco y coloreado).  Dar  ejemplos de sonidos de 
instrumentos y /o cualquier fuente  que ilustres a los sonidos 
armónicos, inarmónicos y bandas de ruido blanco y coloreado. 



Ejemplo de sonidos armónicos: El sonido de una nota de piano afinado. 

Ejemplos de sonidos inarmónicos: Una nota desafinada de guitarra. 

Ejemplos de ruido blanco: (El resultante de la suma de los dos 

anteriores). Un televisor sin señal 

  

3.4) Relacione  los grados de tonicidad de los que habla Schaeffer con  
los conceptos anteriores de Espectro armónico e inarmónico. Tomo 
como referencia la figura anterior. 

El tono permite diferenciar unos sonidos de otro por su frecuencia, y la 
intensidad los sonidos fuertes de los débiles.  

Al igual que la composición de los sonidos que determinan su espectro, 
también permiten diferenciar un sonido del otro. 



(Lado B) 

4) ¿Qué es el movimiento interno (o cualidad de superficie) de un sonido? 

Las características del sonido que determina el grado de discontinuidad en 
relación a los componentes de un sonido, afectando tan solo la superficie del 

mismo. depende de la composición espectral y su ubicación en el registro.  

4.1  ¿Cuáles son los factores que ponen de manifiesto la cualidad de 
superficie? 

Una mayor complejidad espectral, su ubicación en diferentes zonas de 
registro.  

4.2 Vincule este concepto al de textura en el plano visual.  

En el plano visual la textura se puede definir como el entrelazamiento, 
disposición y orden de los elementos que componen un objeto. Esta 
definición la podemos vincular a la anterior ya que el ordenamiento de los 
elementos visuales en el objeto material nos darán una calidad de textura 

específica.  

5) ¿Qué es el movimiento externo (o Contorno)? 

La característica del sonido que surge de la relación entre los componentes, se 
dice que es externo ya que afecta al contorno del sonido y no a su superficie. Al 
contrario de la cualidad de superficie, que depende del instrumento, la variación 
de contorno depende de la acción que ejerce el instrumentista y se puede 
producir en sonidos de diferente composición espectral.  

Las características de esta cualidad depende de dos aspectos: la magnitud de la 
variación dl contorno y de la velocidad de esta variación.  

5.1  ¿Cuáles son los criterios de variación? 

De altura y timbre 

5.2  ¿Qué parámetros se modifican en  la variación de contorno? 

Aunque en el ejemplo se manifiesta más el cambio en la intensidad, 
cuando un parámetro se modifica los otros también lo harán en cierto 
grado.  



5.3 Vincule la noción de contorno a la de Vibratto.  

Al hablar de Vibratto describimos la variación de altura o frecuencia del 
sonido catalogándolo en función de la variación de altura y de la velocidad 
en que esta varía. Esto es fácilmente vinculable a la noción de contorno ya 

que vemos se ven afectadas las mimas cualidades. 

Igualmente, como se ha mencionado anteriormente, la noción de contorno 
de un sonido dependerá de la acción que ejerce el instrumentista; el 
vibratto es una acción, o efecto, consistente del músico que busca añadir 
expresión a su voz o instrumento. 

 6) Caracterice noción de Forma Dinámica. 

La variación de la intensidad en el tiempo. 

6.1  ¿Cuál es la importancia del Ataque de un sonido? 

Su importancia yace en que de ésta depende la posibilidad de conocer la 

fuente o instrumento que lo produce.  

6.2  Dibuje algunas “formas dinámicas” posibles. (Escuche sonidos e 
intente perfilarlos) 

 


