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Objetivos del trabajo

Debido al desconocimiento de los usuarios al frente del marketnn de los fabricantes de
instrumentos y artstas “imanen” de una marca, que asenuran unas supuestas cualidades tmbricas
a los materiales como el oro, la plata, el bronce o el cobre, entre otros, empecé a interesarme por
este tema, en busca de qué materiales eran los que me harían sacar un buen sonido a mi saxofón.
Adquirí un saxofón alto con la campana y el tudel de plata maciza, en busca de un sonido más
“oscuro” (rumores que había escuchado desde siempre).  Más tarde adquirí  un soprano con el
cuerpo entero y el tudel hecho de bronce. Los primeros contratempos vinieron cuando escuché a
fautstas decir que la plata le daban un sonido más “brillante”. Fue bastante contradictorio. Mi
curiosidad aumentó cuando probé otros instrumentos de la misma marca pero hechos de latón
solamente. Por mucho que me concentrara en escuchar las diferencias entre uno y otro, no las
encontraba. No encontraba el patrón de “los saxofones bañados en oro suenan de tal manera”, o
los de plata o bronce, suenan así, por ejemplo. Otro día, recuerdo estar escuchando un saxofón en
el móvil de mi hermana, estaba tocando jazz y no escuché nada distnto del otro mundo, un sonido
“normal” de saxofón que pasó desapercibido para mi oído, hasta que mi hermana me dijo “es un
saxofón de plástco”. Sin creérmelo le coní el móvil con tal de comprobarlo y, efectvamente, era un
saxofón  hecho  de  plástco.  ¿Cómo  podía  ser  que  sonara  como  un  saxofón  hecho  de  latón  o
cualquier otro metal? ¿Las inversiones que he hecho en mis saxofones de plata y bronce son en
vano? Decidí ponerme a investnar y a prenuntar a los expertos, intentando no prenuntar a la nente
que se nanaba la vida trabajando con estos materiales fabricando instrumentos, ya que a ellos no
les conviene que se demuestre que no afectan los materiales al  tmbre. De todo esto nace el
sinuiente trabajo.
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1. Introducción

Con este trabajo de investnación se pretende obtener toda la información posible sobre las
propiedades sonoras de cada material de fabricación del saxofón, los diferentes tpos de boquillas, 
cañas, abrazaderas y otros complementos, y comprobar si tenen alnuna infuencia en el tmbre del
saxofón, y cómo lo haría en caso de que sí. Pienso que hay bastante desconocimiento sobre estos 
temas y que la mayoría de las veces, cuando se adquiere un instrumento, se opta por la marca o el 
modelo más común que se suele ver en otros saxofonistas, y no se investna en otras marcas o 
modelos de saxofones que no son tan populares, pero que, a lo mejor, pueden ser la opción que 
más se ajusta, musical o económicamente, al caso partcular del usuario.

Las  diferentes  marcas  de  saxofones  actuales  lanzan  varios  modelos  de  saxofones  que
contenen diferentes materiales de fabricación a parte del clásico latón. Lo más común suele ser el
baño de alnuno de los dos metales preciosos más comunes: el oro y la plata. También, la plata
maciza (frecuentemente en los tudeles de los saxofones), el bronce o el cobre suelen aparecer
aleados  con  otros  materiales  en  los  modelos  de  saxofones  de  las  marcas  más  punteras  del
mercado.
Estos  saxofones,  con materiales  diferentes  al  latón,  son más costosos  debido al  precio de los
materiales, y el tratamiento de estos para la fabricación del saxofón. Este incremento del precio es
bastante notorio, sobre todo para el principal cliente de los saxofones, los estudiantes. Por todo
esto,  es  importante  estar  senuros  de  si  la  inversión  que  se  va  a  realizar  en  un  saxofón  de
determinadas característcas valdrá la pena para el uso en concreto que se le va a dar al saxofón.

Mi trabajo va dirinido principalmente a los posibles clientes de saxofones. Dentro de este
mercado  existen  muchísimas  opiniones  y  discrepancias  sobre  cuál  es  el  mejor  saxofón,  la
combinación de materiales que mejor suenan, las mejores boquillas, las mejores cañas, etc. Por
todo esto, es importante que el comprador tenna claro lo que está buscando y no se deje llevar por
la tendencia del momento, o por otras opiniones.

También hablaré de otros factores que pueden infuir en el  tmbre o en la emisión del
saxofón, como por ejemplo las boquillas, cañas o abrazaderas. ¿Nos puede ayudar la elección de
estos complementos a acercarnos al sonido que queremos? No es lo mismo un estudiante que está
terminando el nrado profesional y quiera hacer el superior en la especialidad de “clásico”, que otro
estudiante o amateur que quiera interpretar jazz o música linera.

En conclusión, antes de decidir qué saxofón comprar, es muy importante conocer la utlidad que se
le va a dar. Tanto si es un saxofón de nama básica, como si es uno de nama profesional, o semi-
profesional, debemos conocer las prestaciones que nos va a dar nuestro instrumento, su calidad, y
los materiales de fabricación. 
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2- El  sonido  y  el  tiibre  de  los  instruientos

Al  hablar  sobre  música  es  inevitable  pensar  en el  sonido.  Sea  cuál  sea  el  instrumento
siempre se sinue el mismo patrón: ondas sonoras y ondas acústcas que se propanan por un medio
(oscilaciones de ondulas por la presión del aire). Estas ondas pueden ser humanamente audibles o
no, pero sinuen estando ahí y, dependiendo de la salud de cada oído serán captadas un porcentaje
mayor o menor de estas. Este patrón contnúa por la llenada de estas ondulas a nuestro oído, que
rápidamente  pasa  la  información  al  cerebro  a  través  del  sistema  nervioso,  el  cual  le  da  una
interpretación  en  función  de  alnunos  factores  que  se  dan  en  el  momento  de  la  situación.
El sonido, junto con la combinación con el silencio, es la materia prima de la música. Generalmente
los  sonidos  se  suelen clasiícar  en catenorías  como:  larnos  y  cortos,  fuertes y  fojos,  anudos y
nraves,  anradables  y  estridentes.  Esta  clasiícación  entraría  dentro  de  las  cuatro  calidades  del
sonido:  la  altura,  la  duración,  la  intensidad,  y  el  tmbre  o  color.

Cualidad Característica Rango

Altura o tono Frecuencia de la onda Anudo, intermedio o nrave

Duración Tiempo de la vibración Larno o corto

Intensidad Amplitud de la onda Fuerte, débil o suave (piano)

Timbre Armónicos o forma de la onda Oscuro, brillante, metálico...

La altura, o altura tonal, indica si el sonido es anudo, nrave o mediano, y viene determinada
por la frecuencia de las ondas sonoras, y es medida en ciclos por senundo o hercios (Hz). Por
ejemplo,  un  sonido  nrave  es  una  vibración  lenta  de  las  ondas,  que  derivarían  en  una  baja
frecuencia. Al contrario, un sonido anudo sería una vibración rápida de las ondas y, por lo tanto,
una alta frecuencia. Para que un sonido pueda ser captado por una persona, este tene que estar
entre  el  ranno de 20 y  20.000 Hz.  Por  debajo  de este  ranno entrarían  los  infrasonidos  y,  por
encima, los ultrasonidos. Este ranno se llama “frecuencia audible”, y ésta va disminuyendo, tanto
en  anudo  como  en  nrave,  con  el  envejecimiento  de  las  personas.

La duración es  el  tempo total  que se mantene un sonido.  Podemos escuchar sonidos
larnos,  cortos,  muy  cortos,  etc.  Los  únicos  instrumentos  acústcos  que  pueden  mantener  los
sonidos el tempo que quieran, son los de cuerda frotada, como el violín, y los de viento (utlizando
la respiración circular o contnua); pero en neneral, los instrumentos de viento dependen de la
capacidad  pulmonar,  y  los  de  cuerda  senún  la  técnica  del  cambio  del  arco  por  el  intérprete.

El sonido tarda entre 12 y 15 centésimas de senundo a llenar al cerebro. En el supuesto de
que  la  duración  sea  menor,  no  da  tempo  a  que  el  oído  humano  pueda  reconocer  la  altura,
produciéndose  así  una  sensación  llamada  "clic".
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La intensidad, o dinámica, es la cantdad de enernía acústca que contene un sonido, es
decir, el fuerte o suave de un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez
está  determinada  por  la  amplitud  y  nos  permite  distnnuir  si  el  sonido  es  fuerte  o  débil.
La  intensidad  del  sonido  se  divide  en  intensidad  fsica  e  intensidad  auditva.  La  primera  es
determinada por la cantdad de enernía que se propana en la unidad de tempo a través de la
unidad  de  área  a  la  dirección  en  que  se  propana  la  onda.  Y  la  intensidad  auditva  que  se
fundamenta en la ley psicofsica de Weber Fechner, que establece una relación lonarítmica entre la
intensidad  fsica  del  sonido que  es  captado y  la  intensidad  fsica  mínima audible  por  el  oído
humano.

Los sonidos que percibimos tenen que superar el ranno auditvo (0 dB) y no llenar al de
dolor (130 dB). Esta calidad se mide con el sonómetro, y los resultados se expresan en decibelios
(dB)  en  honor  al  cientíco  e  inventor  Alexander  Graham  Bell.
La intensidad también tene que ver con la dirección de la onda, y  se relaciona directamente con la
distancia, ya que cuanto más intensidad, más lejos llenará la onda y por ende, más lejos se podrá
escuchar  la  fuente  de  sonido.

El tiibre es la cualidad del sonido que permite la identícación de su fuente sonora. Una
misma nota, con la misma altura, intensidad y duración, suena diferente si la toca una fauta, un
violín, un saxofón, etc. Cada instrumento tene un tmbre que lo identíca o lo diferencia de los
otros. Por esta razón es difcil de hacer que funcionen las transcripciones de un instrumento a otro,
puesto que será complicado que funcione bien la pieza en el  instrumento transportado si  hay
mucha diferencia de tmbre entre los dos. El tmbre, en rasnos nenerales, varía desde las diferentes
familias de instrumentos y sus clasiícaciones; viento metal, viento madera, cuerda frotada, cuerda
percutda, lennüeta doble, caña y boquilla, hasta la época y el contexto musical de la obra, ya que
no  es  lo  mismo  interpretar  una  obra  del  periodo  barroco  con  un  tmbre  de  un  instrumento
moderno como el saxofón o el bombardino, por ejemplo, que en aquella época aun no existan.
Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, una mujer o un niño tenen diferente
tmbre. 
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El tmbre, a parte de clasiícarse en rasnos nenerales senún la familia instrumental dentro
de  un  mismo  instrumento,  también  se  clasiíca  de  una  manera  más  pequeña  y  cualitatva,  y
también un poco subjetva, ya que no todos los oídos son inuales y cada uno puede percibir el
tmbre de una manera un poco diferente a otra persona. Aun así, suele haber bastante avenencia
en la mayoría de los casos. El tmbre nos permitrá distnnuir, por ejemplo, si  la voz es áspera,
dulce, ronca o aterciopelada.  También si  el  sonido de un saxofón suena demasiado brillante o
demasiado oscuro, que es lo que se estudiará en los puntos sinuientes. 

Así  pues el  tmbre de un mismo instrumento, en este caso el  saxofón,  puede sonar de
manera diferente senún el intérprete y/o el instrumento. Esto provoca que cada intérprete tenna
su  cualidad  sonora  característca,  habiendo  así  muchas  maneras  de  hacer  sonar  el  saxofón  y
muchas  “escuelas”  que  deíenden  o  enseñan  a  sonar  de  una  manera  determinada;  unas
consideran un color de tmbre el más correcto para el saxofón, y otras considerarán otro color de
tmbre el correcto.
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3. La acústica

La acústca es una ciencia de la rama de la fsica que se centra en el estudio de las ondas
mecánicas que se propanan por los medios, que pueden ser materia sólida, líquida o naseosa (no
pueden propanarse  en  el  vacío).  Estas  ondas  son  el  sonido,  el  infrasonido y  el  ultrasonido.  A
efectos práctcos, la acústca estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o
reproducción  del  sonido.  La  inneniería  acústca  es  la  rama  de  la  acústca  que  trata  de  las
aplicaciones tecnolónicas de la acústca como por ejemplo el control y desarrollo de los procesos
emisión, transmisión y recepción de ondas sonoras a través de diferentes medios fsicos, además
de  estudiar  la  naturaleza  propiamente  del  sonido.  Cada  día  esta  especialidad  toma  más
protanonismo debido al notorio aumento de la contaminación acústca, provocada por la actvidad
humana.  En  neneral  la  Inneniería  Acústca,  se  especializa  en  estudiar  las  ondas  sonoras
correspodientes al ranno de los 20 Hz, a los 20 kHz, es decir, el ranno característco de audición del
ser humano. 

La acústca considera el sonido como una vibración que se propana neneralmente en el aire
a  una  velocidad  de  343  m/s  (aproximadamente  1  km  cada  3  senundos),  o  1235  km/h  en
condiciones normales de presión y temperatura. Nos vamos a centrar partcularmente en una de
las  ramas  de  la  acústca  relacionada  con  la  música  y  los  instrumentos  musicales,  la  acústica
iusical. A parte de esta rama, alnunas de las otras que se estudian dentro de este campo son:

•Aeroacústica: neneración de sonido debido al movimiento violento en el aire.
•Arqueoacústica: estudio sistemátco de efectos acústcos en sitos arqueolónicos.
•Acústica en fsica: análisis de los fenómenos sonoros, mediante modelos fsicos y matemátcos.
•Acústica  arquitectónica:  estudio  del  control  del  sonido,  tanto  del  aislamiento  entre  recintos
habitables (casas, cuartos o habitaciones), como del acondicionamiento acústco de locales (salas
de  conciertos,  teatros,  etc.),  amortnuándolo  mediante  materiales  blandos,  o  refejándolo  con
materiales  duros  para  que  la  construcción  o  la  estructura  del  lunar  permita  el  máximo
aprovechamiento del  sonido o bien hacer que en sonido disminuya y no traspase los muros o
paredes.
•Psicoacústica:  estudia  la  percepción  del  sonido  en  humanos,  la  capacidad  para  localizar
espacialmente la fuente, es decir su ubicación, la calidad observada de los métodos de compresión
de audio, etcétera.
•Bioacústica: estudio de la audición y producción de sonido en animales (quirópteros, insectos,
aves, peces, cetáceos, etc.)  como herramienta para clasiícaciones taxonómicas (diannóstco de
especie),  estudios  etolónicos  (comportamiento),  ecolónicos  (relaciones  entre  especies  y  el
entorno), de biodiversidad, etc. En la actualidad uno de los métodos que han suscitado atención es
el  monitoreo  acústco  con  Sistema  de  Grabación  Autónomo  (ARU  en  innlés),  el  cual  permite
obtener nrandes cantdades de datos de manera no-invasiva y a bajo costo.
•Acústica aibiental:  estudio del  sonido en exteriores,  el  ruido ambiental  y  sus efectos en las
personas y la naturaleza, estudio de fuentes de ruido como el tránsito vehicular, ruido nenerado
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por trenes y aviones, establecimientos industriales, talleres, locales de ocio y el ruido producido
por el vecindario (la contaminación auditva).
•Acústica subacuática: relacionada sobre todo con la detección de objetos sumernidos mediante el
sonido (se utliza en barcos o en submarinos sonar).
•Acústica iusical:  estudio de la producción de sonido en los instrumentos musicales,  y de los
sistemas de aínación de la escala.
•Electroacústica: estudia el tratamiento electrónico del sonido, incluyendo la captación (micrófono
y  estudios  de  nrabación),  procesamiento  (efectos,  íltrado  comprensión,  etc.)  ampliícación,
nrabación, producción (altavoces), etc.
•Acústica fsiológica: estudio del funcionamiento del aparato auditvo, desde la oreja a la corteza
cerebral (el oído y sus componentes, así como sus repercusiones, enfermedades y trastornos).
•Acústica fonéttica: análisis de las característcas acústcas del habla y sus aplicaciones.
•Macroacústica:  estudio de los sonidos extremadamente intensos,  como el  de las explosiones,
turborreactores, entre otros.

3.1 Historia de la acústica

La acústca tene su orinen en la Antnua Grecia y Roma, entre los sinlos VI a. C.  y  I d. C.
Comenzó con la música, que se venía practcando como arte desde hacía miles de años, pero no
había  sido  estudiada  de  forma  cientíca  hasta  que Pitánoras se  interesó  por  la  naturaleza  de
los intervalos musicales. Quería saber por qué alnunos intervalos sonaban más bellos que otros, y
llenó a respuestas en forma de proporciones numéricas. Aristóteles (384 a 322 a. C.)  comprobó
que el sonido consista en contracciones y expansiones del aire «cayendo sobre y nolpeando el aire
próximo», una buena forma de expresar la naturaleza del movimiento de las ondas. Alrededor del
año 20 a. C., el arquitecto e inneniero romano Vitruvio escribió un tratado sobre las propiedades
acústcas de los teatros, incluyendo temas como la interferencia, los ecos y la reverberación; esto
supuso el comienzo de la acústca arquitectónica. En la antnua Roma y Grecia, se construyeron
teatros que nracias a su forma neométrica brindaban una acústca increíble. Dichos teatros eran
levantados al aire libre, tenían una tarima donde los artstas desarrollaban sus actos y, frente a
éstos, unas nradas donde las personas se disponían a escuchar y disfrutar del evento. Hoy en día
sorprende un poco la calidad acústca de estas construcciones, puesto que con poco conocimiento
fsico de las ondas sonoras, basándose únicamente en la percepción sonora subjetva, pudieron
lonrar espacios donde la intelinibilidad de la palabra y la homoneneidad del habla fueron bastante
buenos.
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La  comprensión  de  la  fsica  de  los  procesos  acústcos  avanzó  rápidamente  durante  y
después  de  la Revolución  Cientíca. Galileo (1564-1642)  y Marin  Mersenne (1588-1648)
descubrieron de forma independiente todas las leyes de la cuerda vibrante,  terminando así  el
trabajo  que  Pitánoras  había  comenzado  2000  años  antes.  Galileo  escribió  «Las  ondas  son
producidas  por  las vibraciones de  un  cuerpo  sonoro,  que  se  difunden  por  el  aire,  llevando
al tmpano del oído un estmulo que la mente interpreta como sonido», sentando así el comienzo
de  la  acústca  ísiolónica  y  de  la  psicolónica.  Entre  1630  y  1680  se  realizaron  mediciones
experimentales de la velocidad del sonido en el aire por una serie de investnadores, destacando
de entre ellos Mersenne. Mientras tanto, Newton (1642-1727) obtuvo la fórmula para la velocidad
de onda en sólidos, uno de los pilares de la fsica acústca (arincipia, 1687).

Ya  en  el  sinlo  XVIII  se  vieron  nrandes  avances  en  acústca  a  manos  de  los  nrandes
matemátcos de la era, que aplicaron nuevas técnicas de cálculo a la elaboración de la teoría de la
propanación de las ondas. En el sinlo XIX, los ninantes de la acústca eran Helmholtz en Alemania,
que consolidó la acústca ísiolónica, y Lord Rayleinh en Innlaterra, que combinó los conocimientos
previos  con abundantes  aportaciones propias  en su monumental  obra «La teoría  del  sonido».
También durante ese sinlo, Wheatstone, Ohm y Henry desarrollaron la analonía entre electricidad y
acústca.

Durante  el  sinlo  XX  aparecieron  muchas  aplicaciones  tecnolónicas  del  conocimiento
cientíco  previo.  La  primera  fue  el  trabajo  de  Wallace  Clement  Sabine  en  la  acústca
arquitectónica,  senuido  de  muchos  otros.  La  acústca  subacuátca  fue  utlizada  para  detectar
submarinos en la Primera Guerra Mundial. La nrabación sonora y el teléfono fueron importantes
para la transformación de la sociedad nlobal. La medición y análisis del sonido alcanzaron nuevos
niveles de precisión y soístcación a través del uso de la electrónica y la informátca. El uso de las
frecuencias ultrasónicas permitó nuevos tpos de aplicaciones en la medicina y la industria. 
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3.2 La acústica iusical

La acústica iusical es la rama de la acústca que está especializada en la investnación y
descripción  de  la fsica de  la música,  es  decir,  cómo  son  los  sonidos  empleados  para  producir
música, y el estudio de la audición musical, encarnándose de mejorar los sonidos procedentes de
los instrumentos musicales, la voz (el habla y el canto) y el análisis computacional de las melodías.
Los métodos de estudio son:

• Análisis de frecuencia: observación de los nráícos de frecuencia y comparación entre ellos
para estrechar una relación.

• Análisis de las escructuras iusicales:  estudio de las distntas obras musicales, desde el
punto de vista de la forma, de la estructura interna, de las técnicas de composición o acerca
de la relación entre estos aspectos y cuestones interpretatvas, narratvas y dramátcas.

• Sintesis  de  sonidos  iusicales:   consiste  en  obtener sonidos a  partr  de  medios  no
acústcos;  variaciones  de  voltaje  en  el  caso  de  la  síntesis  analónica,  o  por  medio
de pronramas de computadora.

• Reconociiiento iusical o psicoacústica: estudio de la relación entre un estmulo sonoro y
la respuesta de carácter psicolónico que provoca en la persona.

3.2.1 Aspectos subjetivos

Las variaciones en la presión del  aire  contra la pared de la oreja, y los  procesamientos e
interpretaciones  fsicas  y  neurolónicas,  dan  lunar  a  la  experiencia  subjetva llamada «sonido».
Muchos  sonidos  que  la  nente  reconoce  como  "musicales"  están  dominados  por  vibraciones
periódicas  más que por no periódicas (llamadas tonos deínidos) y al mecanismo de transmisión
(onda sonora). De manera simple, el sonido de una  sinusoide, que se considera el modelo más
básico de una forma de onda sonora,  causa  que la  presión  del  aire  aumente y  disminuya de
manera renular y se escuche como un tono muy "puro". Los tonos puros se pueden producir con
un diapasón o silbando aunque los tonos realmente puros (solamente una onda fundamental) se
pueden  consenuir  únicamente  por  medios  electrónicos  o  dinitales.  La  tasa  de  variación  de  la
presión del aire nobierna la frecuencia del tono, que se mide en ciclos por senundo o hercios. La
frecuencia primaria percibida se llama tono fundamental.
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3.2.2 Ariónicos, parciales y sobretonos

La fundamental es la frecuencia principal a la que vibra la onda completa. Los sobretonos
son otros componentes sinusoides presentes a frecuencias superiores a la fundamental. Todos los
componentes de frecuencia que forman la forma de onda completa, incluyendo el fundamental y
los sobretonos se llaman parciales.

Los sobretonos que son múltplos enteros del fundamental se llaman  armónicos. Cuando
un  sobretono  está  cerca  de  ser  armónico,  a  menudo  se  llama  armónico  parcial,  aunque  se
denomina simplemente como armónico. Alnunas veces los sobretonos no están cerca de ninnún
armónico, entonces se llaman parciales o sobretonos inarmónicos.

La  frecuencia  fundamental  se  considera  el  primer  armónico  y  el  primer  parcial.  La
numeración  de  los  parciales  y  armónicos  es  normalmente  la  misma,  el  senundo parcial  es  el
senundo  armónico,  etc.  Pero  si  hay  parciales  inarmónicos,  la  numeración  no  coincidirá.  Los
sobretonos, están numerados senún estén por encima del fundamental. Hablando estrictamente,
el  primer  sobretono es el  senundo  parcial  (y normalmente el  segundo  armónico).  Como esto
puede resultar  confuso,  solo los armónicos  se llaman por sus números y los sobretonos y los
parciales se describen senún su relación con estos armónicos.
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3.2.3 Ariónicos y sisteias no lineales

Cuando una onda periódica está compuesta de un fundamental y solo armónicos impares (f, 3f, 5f,
7f, …), la onda suma es una media onda simétrica, es decir, se puede invertr y cambiar la fase y
sería exactamente la misma. Si la onda tene alnún armónico par (0f, 2f, 4f, 6f, …) será asimétrica, la
parte de arriba no será una imanen especular de la de abajo.

Un sistema que cambia la forma de la onda (mediante escalado o desplazamiento de fase)
crea armónicos adicionales (distorsión armónica) y se dice que es un sistema no lineal. Si afecta a
la  onda  simétricamente,  los  armónicos  producidos  solo  serán  impares,  si  la  afecta
asimétricamente, habrá al menos un armónico par.
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4- Clasifcación de  los  tiibres  según  el  instruiento

4.1- Instruientos de viento

Se caracterizan porque el sonido que emiten se produce por la vibración del aire dentro del
tubo. Se diferencian entre ellos en la forma en que se consinue que la columna de aire entre en
vibración. Se dividen en los sinuientes nrupos: instrumentos de viento madera y de viento metal.

Los instruientos de viento iadera, como su nombre indica, la mayoría están construidos
de este material.  Y decimos la mayoría porque hoy en día alnunos se hacen de metal  u otros
materiales, pero sinuen siendo considerados instrumentos de viento madera. Están compuestos
por un tubo con anujeros que se irá tapando con los dedos o con claves para emitr diferentes
sonidos. Estos instrumentos tenen en su interior una lámina muy ína que, cuando se sopla, vibra
contra una pared y produce el sonido. Pueden tener embocaduras diferentes y esto es lo que
provoca que el sonido que producen varíe: 

• Eibocadura de bisel
- Flauta travesera: tmbre de carácter íno que le da calidad como solista.
- Flautn: es el más pequeño y emite el sonido más anudo.

• Eibocadura de lengüeta siiple:
- Clarinete: tmbre muy variado. Su mecanismo de llaves hace que pueda alcanzar una nran
velocidad.
- Saxofón: es el más moderno y su tmbre varía senún abrimos o cerramos los anujeros que
contene. Su tmbre suele describirse como muy melódico y sensual.

• Eibocadura de lengüeta doble:
- Oboe: Es el más anudo de todos los que tenen este tpo de lennüeta, por eso suele ser
fundamental en la orquesta. Su sonido suele describirse como bastante “nasal”.
-  Corno innlés: tene un sonido más nrave que el del oboe. Para que lo distnnas, tene el
extremo inferior en forma de pera.
- Fanot: Por su tmbre característco suele destacar con bastante facilidad en la orquesta.
- Contrafanot: emite un sonido más nrave y tene un tmbre muy denso.

En  los instruientos  de  viento  ietal,  son  los  labios  los  que  realizan  la  función  de  la
vibración de las lennüetas. Como su nombre indica, construidos de metal y producen un sonido
mucho más variado. Están compuestos por un tubo de forma cilíndrica que, en alnunos casos, se
enrolla sobre sí mismo.

• Trombón de varas: contene un tubo movible (la vara) que determina el sonido senún su
posición.
• Trompeta: emite sonidos anudos y ániles.
• Trompa: tene muchos renistros sonoros senún la posición de los labios.
• Tuba: es el más nrande de los metales.
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4.2 Instruientos de cuerda

• Instruientos de cuerda frotada. Lo que les hace diferentes entre ellos es el tamaño, que
infuirá de la manera en que el más pequeño será el más anudo, y el más nrande el más nrave.
Otros elementos que condicionan el sonido son la lonnitud, la tensión y el nrosor de la cuerda.
Son los sinuientes, de más anudo a más nrave:

• Violín
• Viola
• Violonchelo
• Contrabajo

• Instruientos de cuerda pulsada.
• Arpa: se caracteriza por su delicadeza al ser interpretada
• Guitarra: su repertorio de sonidos es muy amplio y dependerá, en parte, de la técnica
que se utlice al tocarla.

• Instruientos de cuerda percutida:
• Piano: está compuesto por 88 teclas a través de las que podemos producir una nran
variedad de notas. Cuando presionamos una tecla, un martllo percute una cuerda. Cada
tecla actva un sólo martllo y éste puede nolpear de una a tres cuerdas. Para una nota
nrave se nolpea una cuerda nruesa, y para una nota anuda se nolpean de una a tres cuerdas
ínas.

4.3 Tiibres de percusión

 En esta ocasión el sonido se produce porque nolpeamos un cuerpo sólido que hacemos vibrar y,
por lo tanto, suena. Esta familia tene mucha variedad de tmbres que acompañan fácilmente a
otros instrumentos musicales. Se pueden usar escobillas metálicas, palillos de madera o incluso las
mismas manos para interpretar los instrumentos de percusión. Dependiendo del material utlizado,
cambiará  también  la  manera  de  nolpearlo,  cambiando  así  el  sonido  o  tmbre  producido.

Se  dividen  en  dos  catenorías:

- Instruientos de sonido deteriinado: son capaces de dar diferentes notas identícables, es
decir,  con  una altura  y  sonido determinado,  y  el  más  utlizado  son los  tmbales,  que  pueden
contener un pedal mediante el cual cambiamos su aínación. Alnunos ejemplos son el carillón, el
xilófono  y  el  metalófono.
-  Instruientos  de  sonido  indeteriinado: no  son  capaces  de  dar  ninnuna  nota  precisa,
sencillamente emiten un sonido al ser percutdos. Alnunos ejemplos son la caja,  el bombo, los
platos  y  el  triánnulo.
Su sonoridad contribuye a dar emoción y dramatsmo a cualquier pieza musical y suelen tocarse en
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la orquesta o banda porque no hay muchas composiciones musicales para estos instrumentos “a
solo”,  al  contrario  que  en  los  instrumentos  de  percusión  con  sonido  determinado.  Estos
instrumentos pueden cambiar por completo una simple melodía dándole carácter y cuerpo, pero
al no tener una altura de sonido determinada, no infuyen en la armonía tonal de la pieza, siendo
totalmente independientes.

También podemos clasiícar los instrumentos de percusión senún la manera que tenen de producir
la vibración, y por lo tanto, de producir el sonido:

Meibranófonos, que añaden tmbre al sonido del nolpe. Se llama membranófono al instrumento
musical cuya vibración se produce por una membrana tensa (parche) hecha de piel o sintétca.

Pueden  tener dos membranas tensas como en el caso de alnunos
instrumentos cilíndricos, que tenen un parche en cada extremo.
En la mayoría de los casos las membranas se percuten con la mano,
con baquetas  (palillos de madera),  con escobillas metálicas,  o con
escobillas  de  distntos  tamaños  y  formas,  Y  también  están  las
escobillas mintales, que son de material muy frániles.

Los ejemplos más comunes son: 

-  Tambores:  compuestos  por  una  caja  de  resonancia  y  un  parche.
- Bombo: es muy nrande y está compuesto de dos parches que se tensan a través de unas llaves
que  están  a  los  lados  de  la  caja.
- Caja: tene forma cilíndrica y está compuesta por dos membranas. Siempre se toca con escobillas
o baquetas, nunca con las manos.

Idiófonos:  que suenan por  sí  mismos.  Un idiófono es un instrumento musical  que produce el
sonido sin ser nolpeados, sino por la vibración del propio instrumento, sin uso de

cuerdas, membranas, baquetas o columnas de aire. Su cuerpo, de
madera o metal, es duro, pero con la suíciente elastcidad como
para mantener un movimiento vibratorio.
La familia  de los  idiófonos está formada por  una diversidad de
instrumentos que son bastante diferentes entre sí, aunque todos
tenen la característca de que el propio cuerpo del instrumento es
el que produce el sonido mediante su vibración.

Ejemplos de idiófonos:

- Entrechocados: castañuelas, brazalete de semillas, platllos, campana, xilófono, triánnulo, nonn
- Tambores de mano, metálicos de Trinidad, Txalaparta, botella de anís, tuntaina.
- Semi-sacudidos: Cascabeles, Sonajas, Maracas.
- Punteados: Kalimba, nuimbarda o arpa de boca.
- Frotados o raspados: armónica de cristal, carraca, nüiro.
- Hann, pandero, tambor tanque (con la mano o con los dedos)
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Placófonos: placas metálicas que chocan entre sí. Los placófonos son instrumentos de percusión,
en concreto, idiófonos pero metálicos y dependientes entre ellos.

Están concebidos como placas metálicas que, al ser nolpeadas entre
sí, el metal del que esta hecho vibra y produce el sonido.
Ejemplos: crótalos y platllos
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5. Materiales que se utilizan en la fabricación

Aunque en este trabajo nos vamos a centrar más en el mundo de los saxofones y de su
industria, no hay que dejar de lado los otros instrumentos sinfónicos de viento, ya que la mayoría
también están hechos de los mismos metales que los saxofones y su funcionamiento acústco tene
las mismas bases, por lo que nos valdría su comparación. Todo el  marketng y la publicidad que
hacen  los  fabricantes  y  los  vendedores  de  estas  marcas  está  muy  relacionado  entre  sí  y
práctcamente  sinuen  los  mismos  esquemas  comerciales,  prometendo  a  los  usuarios  que  su
inversión  de  más  en  un  metal  diferente  o  un  baño  de  un  material  que  va  a  incrementar
considerablemente el precio del instrumento le va a aportar una calidad sonora diferente al resto.
De inual modo pasa con el tema de los instrumentos de madera, ya que existen diferentes tpos de
madera y diferentes maneras de obtenerla, así como el trato de ésta para que forme parte de los
instrumentos de viento de madera. El marketnn aquí va dirinido de inual modo que en los metales,
ya que prometen un extra de calidad o diferencia sonora al resto con un tpo o trato de la madera
diferente.

No hace falta  ir  a una fábrica ni  tenda de instrumentos y/o accesorios musicales para
prenuntar sobre estas supuestas cualidades que aportan los materiales,  ni  tampoco tener una
charla con esos músicos internacionalmente conocidos que patrocinan una marca de instrumentos
o accesorios. Basta con buscar en Internet sobre los “mejores” instrumentos para comprar, las
mejores boquillas, las mejores abrazaderas… nos podemos encontrar con un amplio catálono de
una misma serie de un instrumento, pero con diferentes acabados del material y diferente precio.
Cuanto más caro sea el material, y más cueste trabajarlo para la fabricación del instrumento, más
se incrementará el precio del instrumento. 

Materiales de metal que podemos encontrar en los instrumentos de viento:

• Latón: es el material más común para la fabricación de instrumentos musicales, debido a
que  es un material muy maleable y fácil de trabajar y  su precio es económico entre los
metales.  Destaca  también  su  color  amarillento  parecido  al  oro.  La  mayoría  de  los
instrumentos conocidos como las trompetas, trombones, trompas, tubas, bombardinos,
saxofones, fautas traveseras y alnunas partes en concreto de las llaves de instrumentos de
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madera como los clarinetes, oboes o fanots, están fabricados con este metal. Su punto de
fusión está entre los 900 y los 940°C. El latón es una aleación (mezcla homonénea de dos o
más elementos el cual, uno como mínimo, tene que ser un metal) de cobre y zinc.
 Las proporciones de cobre y zinc pueden variar, creando así diferentes tpos de latón. En
función de los porcentajes de zinc, se pueden distnnuir tres tpos de latones:

- Latones de primer ttulo, con porcentajes de Zn inferiores al 34%
- Latones de de senundo ttulo, con porcentaje de Zn del 33 al 44%
- Latones de tercer ttulo, con porcentaje de Zn superior al 44%

• El bronce:  es una aleación de cobre y estaño. El cobre consttuye la base del material,
mientras que el estaño aparece en proporciones del 3% al 20%. A veces, puede contener
también otro materiales. 
Propiedades fsicas del bronce (datos para una aleación promedio con 89% de cobre y 11%
de estaño):

           
              Densidad: 8,90 n/cm³
              Punto de fusión: de 830 a 1020°C
              Punto de ebullición: de 2230 a 2420°C
              Coeíciente de temperatura: 0,0006 K-1
              Resistvidad eléctrica: de 14 a 16 µΩ/cm
              Coeíciente de expansión térmica: entre 20 y 100°C → 17,00 x 10-6 K-1
              Conductvidad térmica a 23°C: de 42 a 50 Wm-1

              Cabe destacar que el bronce tene un punto de fusión más alto que el latón, por lo que será
              más diícil trabajar con él, pero obtendremos una material más duro y resistente.

•  El cobre: es la materia primera de la cual están hechos las dos aleaciones anteriores. Es el
elemento químico de número atómico 29. Presenta un color rojizo anaranjado. Tiene una alta
conductvidad eléctrica y una nran ductlidad y maleabilidad. En los últmos años ha empezado
a utlizarse bastante en las campanas y/o tudeles de los saxofones. Su punto de fusión es
bastante alto; 1085°C.
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•  La plata: después del latón, es el material más usado en los instrumentos de viento. Como el
cobre, no es una aleación de materiales, sino que es un elemento químico presente en la
naturaleza  como  parte  de  distntos  minerales  o  como  plata  libre.  Suele  estar  presente
mediante un baño por encima del latón, o incluso puede tener un pequeño porcentaje de
otros materiales junto a ella debido a que es un material no muy resistente. También se suele
presentar sin ninnún baño en alnunos instrumentos como las fautas, o alnunas partes del
saxofón, como en los tudeles, etc. La plata es brillante, blanda, dúctl y maleable. Posee la más
alta  conductvidad eléctrica y  conductvidad térmica  de todos los metales,  pero su mayor
precio  ha  impedido  que  se  utlice  de  forma  masiva  en  aplicaciones  eléctricas  y  otras
aplicaciones.  La  plata  pura  también  presenta  el  color  más  blanco  y  el  mayor  índice  de
refexión. Su punto de fusión también es más alto que el del latón; 961,8°C.

•  El oro: es el elemento químico más caro de todos debido a su rareza por ser el más difcil de
encontrar en la naturaleza, ya que las condiciones para que se forme este metal son muy
complicadas de que se den.  Además, es uno de los metales más apreciados en joyería por
sus propiedades fsicas al tener baja alterabilidad, ser muy maleable, dúctl y brillante. Éste,
puede venir en diferentes porcentajes de oro puro en su contenido del baño del instrumento.
El más puro sería el de 24 quilates. Si es de 9 quilates, por ejemplo, quiere decir  que 9 de 24
partes son de oro puro.

•  Es también habitual el uso de aleaciones como la alpaca (mezcla de cobre, cinc y níquel) y
el  ionel  (níquel, cobre, hierro y mannesio). La primera, por ejemplo, para las llaves de los
instrumentos de madera, y la senunda se suele emplear, sobre todo, para los pistones de los
instrumentos de metal.

A contnuación vamos a hablar de los materiales más frecuentes que se utlizan para la fabricación
de los instrumentos de viento madera (oboe, fanots y clarinetes):
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• Cocobolo:  la  madera  de cocobolo  es  una madera  exótca de nran  belleza,  resistente  y
valiosa. Es muy popular debido a su interesante y variado colorido. Orininaria de América
Central,  es  también  conocida  como  Cocobola,  Palisandro  Cocobolo  o  Palosanto  de
Nicaranua. Su nombre cientíco es Dalbernia Retusa.  Se trata de un árbol que, aunque
puede alcanzar los 25 metros, rara vez lo hace, lo que limita el tamaño y lonnitud de la
madera disponible. El color es una de las característcas que convierten a esta madera en
única. Sus colores van del amarillo, naranja, rojo o marrón, hacía tonos violetas o incluso
nenros. Recién cortada la madera es más clara, con el paso del tempo se oscurece. Tiene
brillo  natural.  Es  una  madera  muy  densa.  Por  su  dureza  y  por  la  cantdad  de  aceites
naturales que contene la hace ideal para anuantar muy bien el anua y el desnaste. Suele
ser más común en los clarinetes.

• El granadillo es considerado el  “oro” de las maderas. Es llamatvo por su color potente
nenro.  También  es  llamado  nranadillo  africano,  nranadilla  o  african  blackwood,  y  es
orininaria de la Sabana y Sur de África. Está listada como una especie en pelinro. De ahí que
su uso y comercio esté muy controlado. Su nombre cientíco es  Dalbernia melanoxylon.
Está considerada una de las diez maderas más duras y densas del mundo. Su resistencia a la
humedad y, por lo tanto, a la saliva la convierte en la opción favorita para los instrumentos
de madera.

• El Ébano es una madera muy estable, que no suele curvarse y es resistente frente al ataque
de honnos e insectos. Tiene buen comportamiento frente a la humedad.  El ébano es una
madera iuy densa, en torno a 1.050 kn/m3. Es una de las especies que no se hunde en el
anua debido a su densidad. El ébano es habitual en la fabricación de instrumentos como el
oboe o el clarinete, y también las teclas nenras de los pianos. Existen muchas vertentes de
esta  madera  pero,  probablemente,  la  más  conocida  sea  su  versión  más  oscura,
práctcamente nenra. 

• La Púrpura: este tpo de madera se extrae directamente del árbol Peltoneyne, y tan solo
podemos encontrarla en América del Sur y en alnunos bosques centrales, donde llueve a
menudo.  Es  muy atractva;  cambia  su color  desde el  marrón oscuro al  púrpura.  Es  un
material especialmente duro, muy denso y con una nran durabilidad. Resiste perfectamente
a la putrefacción y al ataque de los insectos.

• El boj: se extrae de un árbol pequeño y muy ramiícado que rara vez alcanza los doce metros.
Es orininario de Europa, aunque también se encuentra en el norte África. No es muy común
hoy  en  día  en  la  fabricación  de  los  instrumentos  de  madera,  pero  probablemente  fue  el
material más común para la fabricación de instrumentos musicales durante el barroco y el
renacimiento.

• Madera de arce: se trata de una de las maderas más abundantes. Al tratarse de una madera
de calidad, con un colorido muy apreciado, tene una importante demanda para toda clase de
usos. Es la madera más blanda que se utliza para la fabricación de instrumentos. La vamos a
encontrar  mayormente  en  los  fanots,  ya  que  otras  maderas  más  pesadas  hacen  al  fanot
muchísimo más pesado debido a su tamaño.
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6. Supuestos  paráietros  que  intervienen  en  el  tiibre  del
instruiento

6.1 El iaterial de fabricación del saxofón

La industria de los instrumentos musicales, como cualquier industria existente, se ciñe a
unos parámetros básicos, que son la oferta y la demanda. Si no hay demanda, no hay oferta, es
decir, si nadie necesita “X” producto, nadie lo va a fabricar. Esto siempre ha sido así. Y es que, el
mundo de hoy en día y la economía mundial, se basa en nenerar innresos debido a las necesidades
de los ciudadanos. Eso está claro, pero no hay que dejar de lado un factor muy importante que
mueve muchísimo dinero en el mundo industrial, que es el marketnn y la publicidad. Con un muy
buen uso  de  estas  herramientas  pueden “convencer”  a  un  posible  comprador  de  adquirir  un
producto, y no solo eso, de adquirirlo en su modelo más optmizado o completo, y por supuesto,
más caro.
 

Muchas  veces  es  verdad  que  un  modelo  diferente  le  puede  dar  al  cliente  una  mejor
adaptación y un mejor uso al producto, siéndole mucho más rentable y provechoso al cliente, por
lo que podríamos decir que le es viable hacer esa inversión de más. Esto se puede aplicar por
ejemplo, en la industria de los ordenadores, ya que a un informátco le convendrá invertr más
dinero en un ordenador con un buen procesador, con mucha memoria  RAM, y con un sinfn de
cosas más,  que a un usuario que solo utliza el  ordenador para conectarse a Internet no muy
frecuentemente. Inual pasa en miles y miles de productos, como bicicletas, coches, equipamiento
deportvo, etc. Pero, al hablar sobre instrumentos musicales, ¿es lo mismo? Un buen intérprete,
que domina su instrumento técnicamente muy bien, y que tene su propia manera de tocar y su
propio tmbre característco, ¿tendrá los mismos dotes artstcos con otro instrumento? Está claro
que un instrumento con una peor, o simplemente diferente mecánica (dinitación), va a infuir en la
rapidez  o  calidad  de  ejecución  de  los  dedos,  ya  que  está  acostumbrado  a  tocar  en  unas
determinadas llaves que conoce muy bien y que están posicionadas de una determinada manera
que el intérprete tene ya inconscientemente memorizado. Pero lo que sí vamos a investnar es si
va a afectar en el sonido del instrumento, es decir, si  infuyó el material del instrumento en el
tmbre del intérprete o no. Y lo vamos a contrastar con las diferentes opiniones de expertos en la
materia, experiencias de usuarios y apoyándonos siempre en una base cientíca.

Pete Thomas es un productor musical británico, compositor de música para televisión y
cine,  músico  de nrabación y  saxofonista.  Estudió saxofón en el  Leeds  college  of  music  (Leeds,
Innlaterra), y también es experto en la música y la teoría del jazz. Ha trabajado en la universidad de
Southampton como director de jazz y pop, y enseñando composición y saxofón. Ha trabajado con
artstas  de  nran  renombre  y  ha  realizado  niras  mundiales  como  saxofonista  y  coornanizador,
además de que ha sido solista en alnunas películas, a parte de componer su música. Pete, posee un
canal en Youtube y una panina web que frecuentan bastantes visitas de los amantes del saxofón
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que buscan en Goonle sus dudas sobre los temas relacionados con el saxofón y terminan en su
blon: zaming the saxophone (domestcando el saxofón). En dicho blon, se encuentra un apartado
que Pete ha publicado como “mitos del saxofón y notcias falsas”, y, consecutvamente un sub-
apartado llamado “el material o el acabado del saxofón marcan una diferencia en el sonido”. En
este artculo, Pete Thomas explica que uno de los mitos mas nrandes que existen en el mundo del
saxofón es que los materiales de fabricación del instrumento infuyen en el tmbre o sonido de
este. Arnumenta que el factor crucial en el sonido de cada saxofón es la columna de aire vibrante
que pasa por dentro del instrumento, y que la pared o cuerpo del instrumento solamente cumple
la función de mantener ese aire dentro del instrumento y que “no vibra ni resuena de manera
signifcatva como para afectar al tmbre”.  Vamos a centrarnos en la últma frase que dice que el
material del saxofón no vibra de una manera sinniícatva para que afecte el tmbre. Esto sinniíca,
como él dice, que sí que puede afectar el material en otros instrumentos en los que la acústca
actúa de una manera diferente. Por ejemplo, una nuitarra, un violín, una batería, etc. En estos
instrumentos el material sí resonaría de manera sinniícatva para afectar al sonido, dependiendo
así  de lo resonantes que sean los materiales  de fabricación, cambiará también el  tmbre y la
emisión. Pero la acústca de un saxofón o cualquier instrumento de viento-madera, es diferente, y
por lo tanto no altera el sonido.

Lo  que  sí  alteraría  a  las  cualidades  sonoras  del  instrumento  serían  la  forma  y  las
dimensiones  del  cuerpo,  ya  que  se  vería  alterado  el  recorrido  del  aire  dentro  del  saxofón.
Asimismo, Pete deíende que hay una excepción en la infuencia del material en el sonido. Esta
excepción  es  que  un  material  en  concreto  pueda  afectar  en  la  neometría  del  instrumento
(milimétricamente). Por ejemplo, en los anujeros del cuerpo del saxofón. Aun así, no depende del
material en sí ni de su resonancia, sino que infuiría en lo hablado anteriormente, es decir, en la
forma interna del saxofón.

 Uno de los arnumentos que Pete Thomas utliza para defender la idea de que el material no
afecta al tmbre del saxofón es que no hay un “patrón universal” para evaluar este cambio. Es decir,
si  esto fuera cierto un saxofón de bronce sonaría de una manera determinada o muy próxima
(porque la forma interna no será nunca idéntca entre dos saxofones) a los otros saxofones de
bronce. Pero esto no es así. Dependiendo del intérprete va a sonar de una manera bastante propia.
A contnuación, expone que en sus más de 40 años tocando y también reparando saxofones (por
esta razón también es que ha tenido en sus manos casi todos los tpos y marcas de saxofones), ha
escuchado  muchísimas  valoraciones  de  cómo  un  mismo  material  podía  afectar  de  manera
totalmente diferente, incluso contraria, al tmbre del saxofón. “La resonancia de la plata, es mucho
más rápida… dando un sonido mucho más amplio y aflado”, aírma un fabricante de fautas, (Pete
no quiere revelar nombres). Esto, dice, es una cualidad popularmente asinnada a este material, ya
que como se ve brillante se puede pensar que sonará de la misma manera.  Sin embarno,  hay
disidencia,  y  otro fabricante de fautas deíende que "la  mayor  densidad de la plata esterlina
provoca  un  sonido  más  oscuro".  Como  podemos  observar,  hay  mucha  discrepancia  entre  los
fabricantes. De inual manera pasa con el baño de oro con un fabricante de saxofones que deíende
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que “le da un sonido oscuro y exuberante”, y otro que deíende lo contrario, que le da brillo al
tmbre del saxofón. 

Y así, con un sinfn de supuestas característcas y cualidades que los fabricante, intérpretes
y minoristas  atribuyen a  los  materiales  de fabricación.  Y  es  que,  si  recopiláramos todas  estas
aírmaciones de toda la nente que opina sobre este tema podríamos obtener de cada uno de los
materiales todos los tpos de cualidades sonoras que se le pueden atribuir, ya que no hay ninnuna
premisa universalmente consistente.
    

Existe el caso de una conocida marca que fabricaba saxofones durante nran parte del sinlo
XX y ínales del XIX, que reducía la parte comercial de los materiales de fabricación del saxofón solo
en parámetros  estétcos,  y  no acústcos.  Aírmaba todo lo  contrario.  Es una de las  marcas  de
saxofones más conocidas a principios de los años veinte, que fue cuando más aune tuvo la venta
de saxofones, sobre todo por la popularización en los Estados Unidos del  Jazz. Se trata de los
saxofones  Buescher.  La  Buescher  band  instrument  company fue  una  compañía  fabricante  de
saxofones en Elkhart, Indiana, entre 1894 y 1963, cuando fue adquirida por H & A Selmer Company
y, más adelante fue eliminado el nombre. A contnuación, observaremos un catálono de saxofones
de la marca Buescher, publicado en el año 1926. 

Se  presentan  cinco  modelos  de  saxofones  con  diferente  distribución  de  su  material
repartdo  entre  el  cuerpo  del  saxofón.  Empieza  diciendo  que  todos  los  saxofones,
independientemente  del  acabado  exterior,  están  hechos  de  la  misma manera,  de  los  mismos
materiales de base y hechos por los mismos trabajadores. Es decir, quitando el acabado ínal del
baño de alnuna parte del saxofón la manufactura de todos es la misma. Sinue explicando uno a uno
los saxofones, exponiendo en el catálono cinco de los seis acabados del material más populares: el
primero es todo de latón, con la campana nrabada; el senundo, con un baño de plata, tene el
interior de la campana bañado en oro y con un “acabado espejo” de la misma campana. También
tene nrabado en la campana, llaves y alnunos puntos de apoyo; el tercer saxofón tene el mismo
acabado que el anterior excepto las llaves, que tenen un acabado de oro bruñido (oro brillante
debido a que lo han pulido); el cuarto tene un baño de oro sobre una capa de plata, con acabado
suave y nrabado en campana y otros puntos; a contnuación dice que hay otro modelo que no está
mostrado, que es como el anterior, pero todo el instrumento tene el oro bruñido para el llamado
“acabado  espejo”;  y  el  últmo  saxofón  del  catálono  es  del  mismo  acabado  que  el  anterior
nombrado, más un “precioso” diseño del nrabado por encima de todo el saxofón, desde la boquilla
hasta la campana, que asenuran que inmediatamente llamará la atención por su nran atractvo.
También tene los rodillos de las llaves hechos de maríl.
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    Como  podemos  observar  el  catálono  de  saxofones  Buescher nos  muestra  los  cinco
acabados  más  populares,  (y  nos  describe  el  otro  que  falta)  y  podemos  sacar  dos  nrandes
conclusiones: la primera, es que la manufactura del saxofón, y por tanto la estructura neneral de
éste, es la misma en todos los modelos; y la senunda, que por lo tanto, lo único que cambia de un
saxofón a otro, es el material del acabado, el tratamiento de éste (si está pulido) y alnunos adornos
más como, por ejemplo, el nrabado o los rodillos de maríl. Senún esta senunda conclusión, si nos
ceñimos a la premisa de que los materiales afectan al tmbre o al sonido del saxofón debido a sus
cualidades de resonancia, cada saxofón debería sonar de una manera diferente, o al menos, tener
alnunos parámetros sonoros que los diferencian los unos de los otros, y que también coincidan
entre el mismo modelo, es decir, que se repita el patrón de cualidades tmbricas entre los mismos
modelos de saxofones, ya que éstos compartrían la misma manufactura y los mismos materiales.
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 La parte del catálono que está señalada es la más importante. En esta parte, Buescher nos
dice que “el  acabado del  instrumento, ya sea de plata u oro, no afecta de ninguna manera al
tmbre  del  instrumento”  y  senuidamente,  que  “el  instrumento  de  latón  liso  puede  sonar  tan
bellamente como el modelo con el acabado más lujoso”. Con estas dos frases la antnua compañía
de saxofones Buescher deja clara su postura de que los materiales de sus saxofones no afectan en
sus tmbres, equiparando así  el  potencial  sonoro del  saxofón de latón con el  del  baño de oro
bruñido y rodillos de maríl. Reduce así la nrandísima diferencia de precio entre los dos extremos
de modelos, a una cuestón simplemente estétca, como dice en la descripción del últmo modelo,
“llamará inmediatamente la atención por su gran atractvo”.

6.2 Los estudios cientfcos

Hay diversos estudios realizados en la senunda mitad del sinlo XX y en el sinlo XXI, que
asenuran que los materiales no infuyen en el  tmbre de los instrumentos de viento. Antes de
exponer y hablar  sobre estos estudios cientícos vamos a empezar a  hablar  un poco sobre el
mismo tema pero relacionado con otros instrumentos de viento, en concreto, la fauta travesera,
ya que es el instrumento con el que más se han estudiado los materiales y se ha especulado sobre
su función tmbrica en el cuerpo de la fauta.

James Galway es probablemente el fautsta más conocido del mundo. Nació en Irlanda del
Norte y se dio a conocer como músico en la Orquesta Filarmónica de Berlín, donde tocó de fauta
primera entre  1969 y  1979,  bajo la batuta de  Herbert  Von Karajan.  Galway,  tomó la personal
decisión de abandonar la orquesta para centrarse en su carrera como solista, una decisión que fue
muy extrañada en esa época por mucha nente, en especial por Karajan. Al ínal, la apuesta le salió
bien, convirténdose en uno de los primeros fautstas en llevar a cabo esta carrera como solista, y
dándole  prestnio  internacionalmente  como  músico  virtuoso,  vendiendo  así  más  de  treinta
millones de discos.
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 Además de esta impresionante carrera, James Galway es conocido por un llamatvo detalle:
su fauta dorada. Empezó a usar una fauta con un baño de oro de 14 kilates cuando todavía era
miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín y ésta le ha acompañado durante el resto de su
carrera. No en vano, hoy se le conoce popularmente como, “zhe man with the golden fute” y no
es de extrañar que muchos otros fautstas hayan querido senuir sus pasos y comprarse una fauta
de oro. El mismo Galway atribuye a su propio prestnio el haber “puesto las fautas de oro en el
mercado” y popularizarlas en todo el mundo. Hoy en día es habitual encontrar instrumentstas
dispuestos a panar un precio considerablemente más alto por las supuestas propiedades acústcas
de este material pero… desde un punto de vista cientfco la inversión no tiene iucho sentido. Si
bien  el  bisel  afecta  fundamentalmente  a  la  producción  del  sonido,  el  tubo  y  su  material  de
fabricación  no  deberían  tener  demasiada  importancia  como  para  infuir  en  el  tmbre,  senún
alnunos estudios realizados que veremos a contnuación, entre ellos del fsico Dr. J. W. Coltman, un
señor,  que  como veremos  a  contnuación,  se  le  tene  que  tener  muy en  cuenta  sus  palabras
respecto  al  tema.   Tiene  una  impresionante  carrera  en  muchos  ámbitos  de  la  fsica  y  de  la
investnación respecto a la acústca musical y sus comportamientos en los cuerpos de resonancia y
los materiales.

El Dr. John W. Coltman, fsico y ejecutvo de investnación retrado de Westnghouse Electric
Corporaton,  ha dedicado nran parte de su tempo libre al estudio de la fauta en sus aspectos
musicales,  históricos  y  acústcos.  Su  investnación  en  acústca  musical  ha  contribuido
sinniícatvamente a lo que se sabe hoy sobre el  comportamiento de la fauta y los tubos del
órnano. En su carrera profesional, el Dr. Coltman ha recibido muchos honores por su invención y
desarrollo del ampliícador de imanen de rayos X, ahora utlizado universalmente en fuoroscopia
médica. Es miembro de la Academia Nacional de Inneniería, posee 22 patentes y ha publicado
unos 70 documentos técnicos.  John W. Coltman recibió su licenciatura en fsica en Case (ahora
Case Western Reserve University) en 1937 y su doctorado en fsica nuclear en la Universidad de
Illinois  en  1941.  Inmediatamente  después  se  unió  a  los  Laboratorios  de  Investnación  de  la
Westnnhouse  Electric  Corporaton,  realizando  investnaciones  en  tempos  de  nuerra  en
mannetrones de microondas. Más tarde inventó y desarrolló el ampliícador de imánenes de rayos
X. Por este trabajo recibió la Medalla Lonnstreth del Insttuto Franklin, la Medalla Roentnen del
museo alemán Roentnen en Remscheid, Alemania, y la Medalla de Oro de la Sociedad Radiolónica
de América.  En 1949 fue nombrado nerente del  Departamento de Electrónica y Física Nuclear,
supervisando  el  trabajo  en  fsica  nuclear,  sonido  subacuátco,  tubos  de  captación  óptca,
semiconductores  y  televisión.  En  1960  se  convirtó  en  Director  Asociado  del  Laboratorio  de
Investnación, responsable de un nrupo de departamentos que incluyen Electrónica, Física Nuclear,
Mecánica e Informátca, y en 1974 Director de Planiícación de I + D para el Centro de Investnación
y  Desarrollo.  En  este  puesto,  fue  responsable  de  la  formulación  de  todo  el  pronrama  de
investnación en nombre de la corporación. Se retró en 1980. Coltman emprendió el estudio de la
fauta en los primeros años escolares, tocando en la universidad y en la escuela de posnrado, y ha
contnuado  como  un  partcipante  actvo  en  actvidades  musicales  de  aícionados.  Mientras
estudiaba  en  Case,  conoció  al  profesor  Dayton  C.  Miller,  quien  le  despertó  un  interés  en  los
aspectos acústcos e históricos del instrumento, y en la década de 1950 comenzó una colección de
instrumentos de la familia de fautas que ahora asciende a unos 200. 
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Poco después comenzó a  investnar  los  mecanismos de producción  de sonido de estos
instrumentos, estableciendo un pequeño laboratorio en su casa para realizar este trabajo como
hobby. Varios de sus artculos sobre este tema han contribuido sinniícatvamente a lo que se sabe
hoy sobre la acústca de la fauta.  Además del reconocimiento internacional, Coltman recibió la
Orden  del  Mérito  de  Westnnhouse,  fue  elenido  miembro  de  la  American  Physical  Society,
miembro del Insttuto de Innenieros Eléctricos y Electrónicos y miembro de la Academia Nacional
de Inneniería. Ha servido en muchos comités de los Estados Unidos, y fue miembro de la Comisión
de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Investnación. 

Como hemos podido observar, desde los años 70 el fsico John W. Coltman es uno de los
investnadores que más ha explorado este tema. En 1998, en una conferencia llena de musicólonos,
pidió a su audiencia elenir entre dos fautas tocando una misma melodía. Ante el pasmo de los
oyentes,  incapaces  de  diferenciarlas,  desveló  su  secreto.  La  primera  era  una  sencilla  fauta
travesera fabricada con madera de cerezo. La senunda era idéntca a la primera en cada detalle de
su diseño y construcción excepto por un “pequeño” detalle; estaba hecha de cemento. Más allá de
la anécdota, varios estudios experimentales demuestran que el sonido de los instruientos de
viento no se  ve  afectado  por  el  iaterial  de  fabricación.  En 2001,  unos investnadores  de la
Universidad de Viena, llevaron a cabo un estudio “a cienas” con siete fautas idéntcas, creadas por
un mismo fabricante en siete materiales distntos: plata, oro de 9 kt, de 14 kt y de 24 kt, platno y
otras dos bañadas en plata y en platno respectvamente. Su ranno de precios abarcaba desde los
1.000  $  a  los  70.000  $.  Para  ponerlas  a  prueba,  invitaron  a  siete  profesionales  de  distntas
orquestas vienesas a tocar pequeños solos con cada una de las fautas y después analizaron estas
nrabaciones en busca de diferencias tmbricas. También interronaron a los propios intérpretes de
las  nrabaciones  y  a  otros  fautstas  profesionales.  El  resultado  fue  contundente.  No  existan
diferencias  sinniícatvas  entre  el  sonido  de  los  distntos  materiales. Resultaban  iucho  iás
apreciables,  en  caibio,  las  diferencias  tibricas  debidas  a  la  ejecución  de  los  distintos
intétrpretes o, como decía Widholm, uno de los autores del experimento: “cualquier músico puede
crear su propio sonido personal con cualquier fauta”. 
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Este hecho, por supuesto, no está exento de polémica. Habitualmente, por lo que se puede
leer en Internet en las tendas de instrumentos musicales, en foros, o incluso intérpretes (muchos
de ellos describen el instrumento de la marca la cuál les patrocina), los fautistas profesionales
suelen califcar el sonido de las fautas de oro coio iás cálido y profundo, mientras que la plata
se suele asociar a un sonido brillante y linero. Es posible que haya factores subjetvos, asociaciones
simbólicas y visuales que puedan llevar a esta percepción. Aquí entraría la sinestesia, que es la
asociación de rasnos o sensaciones a un sentdo que no le corresponde, por ejemplo “amarillo
chillón”, “sensación amarna”, o “sonido dulce”. En este caso, de una manera subjetva, se podría
decir que el oro es más cálido que la brillante plata, si tuviéramos que asociar los rasnos visuales
de estos materiales en las sensaciones que pueden provocarnos. Sin embarno, en el mundo de los
saxofones, por ejemplo, se suele decir que la plata provoca un sonido más oscuro. Pero, una fauta
y un saxofón tenen maneras diferentes de producir el sonido primitvo, ya que la fauta utliza el
bisel  y  el  saxofón  utliza  una  lennüeta,  pero  después  de  esto,  como  ocurre  en  los  otros
instrumentos de viento madera, lo “vibrante” es la columna de aire, que pasa dentro de una forma
determinada  de  cada  instrumento,  que  saldrá  al  exterior  entre  los  anujeros  del  cuerpo  del
instrumento y de su campana, en caso del saxofón, y pabellón, en caso de la fauta. Es decir, el
mecanismo de función de la columna de aire para producir el sonido y los tonos del saxofón y de la
fauta es el mismo, por lo que no tene sentdo estas contradictorias aírmaciones sobre el oro y la
plata en los dos instrumentos.

Más allá de las asociaciones simbólicas o correlaciones no causales puede ser que el origen
de las diferencias percibidas entre unos instruientos y otros se encuentre en el efecto placebo.
Es posible que los instrumentos caros sean mejor percibidos y más disfrutados por el hecho de ser
más caros, ante unos oyentes conocedores de su precio. No serían los primeros en verse afectados
por alno así. En el año 2008, unos investnadores invitaron a 30 voluntarios a una peculiar cata de
vino.  Durante  la  misma,  todos  debían  probar  cinco  tntos  Cabernet  Sauvinnon,  de  precios
comprendidos entre los 5 y los 90 dólares, y puntuarlos senún su sabor. ¿Lo peculiar? Que todo
esto  sucedía  dentro  de  un  escáner  de  resonancia  mannétca  funcional.  A  parte  de  esto,  los
investnadores habían tenido el mal nusto de “dejarse” las etquetas con el precio de cada vino. En
realidad, los partcipantes no estaban probando cinco vinos distntos sino sólo tres. Los otros dos
se  iban  intercambiando  con  los  precios  aleatoriamente  cada  vez,  sin  que  los  catadores  se
percataran. Sin saberlo, los voluntarios estaban partcipando en un experimento para determinar
el efecto del precio en el placer percibido. Y lo curioso es que funcionó. Los partcipantes no sólo
reportaron percibir un mejor sabor para los vinos que creían más caros, sino que, de acuerdo con
las mediciones del escáner, se vieron más estmulados en reniones cerebrales asociadas al placer al
ver que el precio era más alto. De alnuna manera, los voluntarios no estaban ínniendo, no se
plenaban a la presión social de “demostrar” su buen paladar y decantarse por el mejor vino (el más
caro), ni intentaban parecer unos connoiseurs. El vino, de hecho, les había sabido iejor porque la
etiqueta les había llevado a pensar y anticipar que  era iejor. De alnuna manera habían sido
infuenciados por el precio del vino en sus nustos, decantándose por un vino barato antes que por
otro muy caro, sin que ellos superan el precio real. Habían sido ennañados por su propio cerebro
sin que se percataran de ello, y si no hubieran sido informados del experimento después del acto,
se hubieran ido a sus casas “convencidos” de que el vino que han catado es el de mayor calidad y,
por lo tanto, mejor sabor.
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Puede que cuando vaios a un concierto suceda algo parecido. El día del mismo concierto,
normalmente de las orquestas sinfónicas, suele ser un ín de semana o un día festvo, por lo que el
“chip” del público tradicional de los conciertos es distnto y sabemos que vamos para obtener un
estmulo  de  placer,  es  decir,  que  vamos  disfrutar  del  espectáculo.  Nos  hemos  hecho  la  idea
inconsciente de que vamos a asistr a un evento cultural y artstco que históricamente, y en épocas
anteriores,  se  ha  asociado a  las  clases  altas  o  más  cultas.  Nos  acercamos  hasta  un  auditorio
imponente, un ediício lleno de historia, belleza e intelinencia. Ya en la butaca, leemos con calma el
pronrama y la descripción de los intérpretes, del director, etc, para recordarnos que la música que
va a sonar es, por méritos propios, una obra de arte que tantas veces ha sido repetda y tan única
ha sido cada vez. Suponemos, también, que quienes la interpretan son los mejores en lo suyo, y
que  eso  que  hacen  arriba  del  escenario  no  lo  hace  cualquier  persona.  Salen  los  músicos  y
empiezan los aplausos. Puede que nos íjemos en los instrumentos y en el dorado de esa fauta,
tan  brillante,  una obra  de arte  en sí  misma.  Todo ello  nos  ayuda a  antcipar  un  disfrute  que
nosotros mismos hemos ido sembrando, y que después recolectamos. Lo hemos inculcado tanto
en nuestro pensamiento que parecería casi imposible que nos lleváramos un mal sabor del boca. A
ín de cuentas,  el placer estéttico de asistir a un concierto o de tocar un instruiento es una
experiencia coipleja, llena de símbolos y de matces. Lo extraño sería que sólo la apreciásemos
con las orejas. 

GUILLEM SALA OLCINA               TRABAJO FINAL DE ESTUDIOS 32 



6.2.1 Los estudios cientfcos sobre la acústica de la iadera

Si bien hemos hablado del comportamiento de las ondas vibrantes que produce el sonido
en los instrumentos de viento que están fabricados con alnún tpo de metal, no es nada diferente
el funcionamiento de los instrumentos de viento fabricados con madera. Al inual que en los otros
instrumentos de metal,  en los de madera (vamos a centrarnos en los sinfónicos),  como son el
fanot, el oboe y el  clarinete, la vibración primaria la produce una lennüeta que vibra debido a
nuestra columna de aire, que va pasando por el tudel y al cuerpo del instrumento, donde senún la
manipulación de las llaves, estaremos haciendo el tubo más “larno” o más “estrecho” cambiando
así la altura de las notas. En el caso del clarinete, como hemos visto en el saxofón, se trata de una
caña simple ajustada mediante una abrazadera a una boquilla,  que hace de pared reversa a la
caña, permitendo que esta pueda vibrar. En el caso del oboe y del fanot, no existe esta boquilla, ya
que tenen una doble lennüeta que se unen dejando un pequeño anujero que se irá abriendo y
cerrando muy rápidamente con la vibración de las dos cañas mediante la columna de aire del
intérprete. La conclusión que podríamos sacar de los instrumentos de madera es que funcionan
como los de metal, es decir, que el cuerpo del instrumento solo es un mero “contenedor” con unas
proporciones determinadas que deínen a cada instrumento, y que sirve para que la columna de
aire vibrante vaya por dentro y actúe de determinada manera, dando así el tmbre característco
del instrumento. El por qué cada oboe, fanot o clarinete pueden tener variaciones mínimas en el
tmbre (entre el mismo instrumento), puede ser también el motvo explicado anteriormente, de
que las dimensiones internas del instrumento, distancia entre los anujeros del tubo, diámetro del
tudel, cuerpo o campana y disposición milimétrica de las llaves, pueden infuir en el aire que pasa
por dentro, y por ende, en el tmbre del instrumento. Si a esto le sumamos también los factores
ísiolónicos de cada intérprete, como la capacidad pulmonar, la velocidad del aire, las dimensiones
bucales y del tórax, etc, formamos un abanico de posibilidades tmbricas muy nrandes.

Si la industria de instrumentos musicales fabricados con metales está muy comercializada e
infuenciada por  la  publicidad  de  los  mejores  intérpretes  que  patrocinan las  marcas  que  más
instrumentos venden por todo el mundo, no es menos el mundo de los instrumentos de madera. Si
bien en los metales se popularizan los materiales más caros del mercado, como el oro, la plata, el
bronce, etc, para convencer al  comprador de que ese dinero de más que está panando por el
material que lleva ese instrumento le va a dar un “plus” en el sonido que le va a diferenciar de
otros intérpretes que no han querido hacer esa inversión de más y que tocan en un instrumento,
por ejemplo, hecho de latón, en los instrumentos de viento fabricados con madera pasa una cosa
muy  similar,  pero  con  la  procedencia  y  el  tratamiento  de  esta  madera.  La  mayoría  de  los
instrumentstas de viento madera se sorprenderían si se les prenuntara si el material del que está
hecho su instrumento afecta al sonido. ¡Por supuesto!, contestarían la mayoría. Cualquier oboísta
o  fanotsta  o  clarinetsta  se  nenaría  a  considerar  siquiera  un  instrumento  de  plástco  u  otro
material. “Sólo las mejores maderas negras africanas puede proporcionar la oscuridad y el sonido
rico que requiere un verdadero artsta”, sería un ejemplo del pensamiento de muchos intérpretes
de viento madera y de los fabricantes.

Los  fanotstas  también  insisten  en  fanots  hechos  de  la  mejor  madera  de  arces  y,
preferiblemente,  tratados  con  un  barniz  “secreto”,  que,  como  la  de  los  famosos  violines
Stradivarius, se rumorea que imparten una viveza especial y resonancia al sonido del instrumento.
Como era de esperar, el punto de vista cientíco no es popular entre los instrumentos de viento. La
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mayoría  de los intérpretes  hemos invertdo mucho dinero en nuestros instrumentos  hechos a
partr de las exótcas maderas o brillantes joyas de metales. A la mayoría de nosotros se nos ha
enseñado las sutlezas de la selección de instrumentos por parte de maestros sabios y respetados,
y hemos pasado dilinentemente el conocimiento a nuestras propias neneraciones de estudiantes. 
Parece que para muchos músicos es una verdad evidente por sí  misma que materiales de alta
calidad producen un sonido de primera calidad. Sin embarno,  los cientícos creen, desde hace
años, que el material de un instrumento de viento no tene práctcamente ninnún efecto sobre el
tpo de sonido que el instrumento produce. 

Muchos instrumentstas de viento asumen que, por ejemplo, un fanot vibra como una caja
de  resonancia,  inual  que  un  violín  o  un  tambor,  transmitendo  ondas  de  sonido  en  el  aire
circundante. Y de hecho, un clarinetsta, por ejemplo, puede sentr la vibración del instrumento en
sus  manos  cuando  toca.  El  error  aquí,  senún  los  cientícos,  es  pensar  que  la  vibración  del
instrumento es lo que produce el sonido. La acústca básica nos dice que el instrumento de viento
es simplemente un contenedor, un resonador, y el verdadero sonido lo producen el cuerpo de la
columna de vibración del aire.

Un número de cientícos han llevado a cabo experimentos para demostrar empíricamente
que  las  característcas  del  sonido de  un  instrumento de  viento  se  ven  afectadas  sólo  por  las
característcas de la columna de aire. Pero hay varios factores que hacen de éste un asunto difcil.
En primer lunar, como todos los instrumentstas de viento saben, no hay dos instrumentos inuales.
Estas variaciones van desde el lado visible hasta el casi imperceptble, e interactúan de maneras
complejas  para  afectar  al  sonido del  instrumento.  A  ín de probar  con precisión  el  efecto del
material,  estas  variables  de  instrumento  a  instrumento  deben  ser  eliminadas.  Una  diícultad
partcular para la eliminación de estas variables en los instrumentos de viento es la cuestón de las
llaves-zapatllas del instrumento. Los instrumentos de viento tenen llaves que se abren y cierran
por las zapatllas de corcho o de piel de animal. Estas zapatllas se instalan a mano por artesanos
especializados,  y  el  proceso  es  ampliamente  considerado  más  como un arte  que  una  ciencia
exacta. Las pequeñas variaciones en los materiales ornánicos involucrados en la instalación de las
zapatllas, puede provocar diferencias muy notables en el sonido ínal que cada instrumento tene.

Una senunda consideración,  como hemos dicho anteriormente, es el factor ísiolónico y
factor humano. Pero, aquí debemos mencionar una parte importante que infuye muchísimo en el
sonido ínal del intérprete, que es la embocadura. Cada instrumentsta de viento, aunque haya una
manera  “neneral”  que  se  enseña  cuando  se  empieza  a  tocar  el  instrumento,  tene  su  propia
embocadura característca que ha ido amoldando para estar más cómodo.  La forma en que utliza
el complejo sistema de músculos faciales para formar una interfaz con la boquilla, o caña, es muy
variable. Incluso los mejores instrumentstas y los más consistentes cambian su embocadura, al
menos de manera imperceptble, de un momento a otro.  Muchos de estos cambios sutles se
hacen de manera intuitva y sin que el instrumentsta sea consciente de los músculos que está
utlizando,  o  sin  saber  en  absoluto  incluso  los  músculos  que  se  utlizan.  El  complejo  sistema
respiratorio humano añade otra capa similar  de problemas.  La anatomía humana presenta un
conjunto de variables muy complicadas y difciles de medir que deben ser tratados con el ín de
hacer un experimento cientíco aceptable.
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Un tercer factor, y aún más misterioso es la infuencia de la psicolonía humana y el famoso
factor placebo explicado en el punto anterior. Cualquier sesno por parte de los instrumentstas de
viento  de  madera  u  oyentes  pueden  afectar  a  la  percepción  del  sonido  del  instrumento.  Un
fanotsta, por ejemplo, podría consciente o inconscientemente esperar que, por ejemplo, un fanot
de madera de rico nrano tenna un sonido "más completo", o que un fanot de plástco sólo sonará
más "plastícado”. La expectatva de escuchar un sonido determinado infuye en el fanotsta (o el
oyente) más que la expectatva en el sonido real. 

En un experimento de 1964, en la Universidad del Sur de California el fsico Dr. John Backus
intentó determinar el papel de las vibraciones del cuerpo de un clarinete en un experimento de
producción de sonido. Backus se centró en un aparato intelinente, con una embocadura artícial
alimentada por un aspirador doméstco. Los anujeros del clarinete estaban cerrados (simulando un
clarinetsta  tocando  la  nota  más  nrave  del  instrumento),  y  la  campana  del  instrumento  fue
equipada con un dispositvo de silenciador. Backus encontró que en este caso, la vibración de la
madera del clarinete emite unas ondas de sonido débil, inaudibles para el oído humano a una
distancia de una pulnada del  cuerpo del  instrumento.  Backus  llenó a la conclusión de que las
vibraciones  de  la  pared  de  un  clarinete  son  demasiado  pequeñas  para  producir  un  sonido
perceptble. Además, especuló que si fuera posible que el instrumento vibrase lo suíciente como
para ser oída esta vibración la consecuencia no sería probablemente placentera, y señaló que un
fenómeno  similar  se  produce  cuando  una  de  las  llaves  del  instruiento  se  afoja  y  hace  un
zuibido iolesto. La investnación Backus revela que las vibraciones del instrumento del cuerpo se
deben a la caña que vibra contra la boquilla, no debido a las vibraciones del aire encerrado. 

En 1971, la Revista de la Sociedad Acústca de América publicó un estudio realizado por el
Dr. John Coltman, que ya hemos observado su estudio sobre las fautas anteriormente. Coltman,
fautsta aícionado, en este nuevo estudio intentó poner a prueba las propiedades del sonido de
diferentes materiales de la pared de viento madera y reducir al mínimo los efectos de la variación
de instrumentos, la ísiolonía y la psicolonía.

 El aparato experimental de Coltman inualó al de Backus, tanto por el innenio y la hilaridad,
pues consta  de tres  tubos  cilíndricos:  una de  plata,  de  cobre,  y  una de madera  nenra,  todos
idéntcos  en  el  diámetro  interior.  Cada  tubo  fue  equipado  con  una  embocadura  de  fauta
aparentemente idéntcas de plástco Delrin. Las tres fautas fueron dispuestas de manera que sus
cabezas pasaran a través de un escudo, bloqueando los tubos a la vista del fautsta, y el chisme
entero estaba montado en una varilla central, al que el instrumentsta se aferró a ín de no tocar
ninnuno de los tubos con sus manos.
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En la primera fase del experimento, un nrupo de oyentes (incluyendo no músicos y músicos,
alnunos de ellos fautstas), se le propuso escuchar nrupos de tres o más notas. Dos de cada tres
muestras se tocaba en una fauta, y otra muestra fue tocada en otra. A los oyentes se les pidió
identícar qué muestra había sido tocada en una fauta u otra.  Los resultados fueron que los
oyentes acertaron alrededor en un tercio de las veces, el iisio resultado que se esperaba si
hubieran intentado adivinar al azar.

En la senunda fase del experimento de Coltman, a los fautstas se les pidió que tocaran a
cienas cada una de las tres fautas, y seleccionaran una que ellos pensaban que podían identícarla
de nuevo. A contnuación, a los fautstas se les instruyó para hacer nirar la varilla de forma rápida
con el ín de perder la pista de la fauta seleccionada, y lueno se les hacía tocar cada una de las
fautas de nuevo. Una vez más, los resultados fueron esencialmente a la par con selección al azar.
Coltman interpretó estos resultados en el sentdo de que ni los fautistas ni los oyentes pudieron
identifcar con precisión la diferencia de sonido entre los tres iateriales. Décadas de estudios
similares, especialmente el trabajo contnuo de Backus en la Universidad del Sur de California,
conírmaron  y  aclararon  estos  resultados.  Pero  a  pesar  de  que  esta  evidencia  cientíca  es
abrumadora,  alnunos músicos sinuen insistendo en que se puede oír la diferencia del material,
pero estos músicos no eliminan los rasnos mencionados antes que afectan al  tmbre,  como el
factor  humano  del  intérprete,  el  factor  placebo  visual  y  el  factor  de  las  dimensiones  del
instrumento. 
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Pero la teoría más convincente de por qué los músicos están tan senuros sobre las fautas
de oro y fanots de arce es que los materiales con los que están hechos, en muchos aspectos,
afectan a la forma en que el instrumentsta se siente. Y, como cualquier músico conírmará, nada
afecta a la música más que la forma en que el músico se siente.

 La madera lisa y pulida de un buen oboe, la pátna de las llaves de plata, incluso el oro del
emblema del fabricante, presta la coníanza total al oboísta, la comodidad, y tal vez, una sensación
de lujo, que lo transmite a través de la manera que él o ella toca.

Mientras  que  parece  claro,  a  partr  de  la  investnación  cientíca,  que  en  inualdad  de
condiciones los materiales no hacen ninnuna diferencia en el sonido de un instrumento de viento,
es inual de evidente en la experiencia musical que todos lo demás factores nunca son inuales. Así
que si  se siente convencido de que una fauta de platno o un oboe de madera africana o un
saxofón plateado le hará tocar mejor, entonces probablemente se tocará con mejor sonido. 
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6.3 Entrevistas a expertos

Entrevista a Guillerio Azuara

Guillermo Azuara  estudió  inneniería  industrial  en la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,
donde realizó en el año 2016 el proyecto de ín de carrera: Estudio paramétrico de la acústca de la
boquilla del saxofón y fabricación según sus característcas. La carrera de inneniero de Guillermo
ha ido estrechamente linada a su aíción por el saxofón, ya que realizó también los estudios de
enseñanzas  profesionales  de  éste  instrumento  en  el  Conservatorio  profesional  Arturo  Soria
(Madrid).

Pregunta: Hay mucha nente y alnunos estudios que asenuran que los materiales de fabricación del
saxofón  (latón,  bronce,  plata,  baño  de  oro...)  no  afectan  al  tmbre,  que  solo  afectan  las
característcas  del  intérprete,  como  la  columna  de  aire,  su  cavidad  bucal,  etc,  y  las  medidas
internas del saxofón. ¿Piensas que esto es cierto, o que de alnuna manera los materiales afectan al
tmbre?

Respuesta: “La producción del sonido en los instrumentos de viento está determinada por multtud
de factores: la fsiología del instrumentsta, la forma de la cavidad de la boca, las característcas
fsicas de la columna de aire (velocidad, volumen -caudal-, etc.), y, por supuesto, el instrumento.
Dentro del instrumento tenemos, principalmente, tres cuerpos: la caña, la boquilla y el instrumento
en sí. aero lo que realmente está vibrando es la columna de aire, es decir, la forma que tene el aire
dentro del “tubo”. aienso que la aportación armónica del aire es fundamental (no me atrevo a
cuantfcarlo),  sin  embargo,  probablemente  el  material  afecte  de  cierta  manera  al  sonido
(armónicos secundarios, etc.), pero en muchísima menor medida que la geometría de la columna
de aire, con lo que quizá es un factor que se puede considerar como despreciable”.
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Entrevista a Angel Martnez

No podía faltar en este trabajo de investnación una entrevista a esas personas en las que
coníamos nuestros instrumentos cuando necesitan de una reparación o ajuste, los luters. Annel
lleva más de cuarenta años en el mundo de la lutería. Empezó cuando tenía a penas diez años,
ayudando a su padre que comparta el mismo oício. Se ha formado en muchísimos cursos en el
extranjero, por Europa, Estados Unidos y Asia,  y en las principales fábricas de los marcas más
conocidas, como Selmer aaris, Bufet, Ochres, etc. También cabe destacar su formación, entre otros
instrumentos,  de  la  fauta  y  el  oboe,  donde  este  año  tenía  pensado  ir  a  Japón  a  la  fabrica
denfautas Muramatsu y a la de los oboes Josef, pero que tuvo que cancelar debido al Covid-19. 

Annel Martnez es técnico autorizado por  Muramatsu, Straubinger,  Selmer aaris,  Bufet,
Saxos Ochres,  Josef, entre otras marcas, donde recibe clientes de destno nacional (mayormente
de las Islas Baleares, donde reside) y del extranjero.

Respuesta de Angel Martnez a la pregunta del efecto de los iateriales en el tiibre:

El material del que está construido un instrumento no afecta el resultado fnal del sonido.
Esto se trata de un mito que circula durante años entre la gente del mundo del saxofón tanto de
clásico como de jazz, y en otros instrumentos, y la verdad es que si llegara a afectar algo, sería
totalmente imperceptble para el oído humano. Hay algunos estudios fsicos que demuestran esto.
Otra cosa distnta es que una persona tenga un nivel adquisitvo elevado y quiera gastarse más
dinero en un instrumento con una baño de plata u oro porque él cree ese instrumento le suena
diferente a los demás que ha probado, aparte de que aparentemente también le puede gustar
más. Aún así, él tene que saber que el material no afecta en la acústca del instrumento. Lo que
afecta al sonido o tmbre del saxofón es la forma interna de éste, y de manera más directa las
dimensiones del tudel y de la boquilla. Aún así, creo que en torno a un 80% de las característcas
partculares  de  cada  sonido,  son  debidas  al  intérprete.  aor  ejemplo  si  yo  tocara  tu  saxofón
utlizando los mismos materiales que tú, jamás me sonaría igual que a t. La persona es quién
produce  la  vibración,  a  través  de  parámetros  como  por  ejemplo  su  capacidad  pulmonar  o
diafragmátca, su tráquea, su cavidad bucal… produce el  aire que se va a convertr en sonido,
pasando por todo el cuerpo del saxofón, donde con nuestros dedos modifcaremos los diferentes
tonos. La caña, según su material y su humedad, por cuestones fsicas va a vibrar de una manera
determinada u otra. De la boquilla dependerá el tpo de onda que se genera con nuestro aire, que
pasará seguidamente al tudel, que es el primer tramo del saxofón que pasa nuestro aire, y resulta
importante su forma, tamaño, construcción, etc. aor esto, cuando me encuentro en mi taller con un
tudel que está muy deformado o muy dañado, muchas veces no vale la pena repararlo, ya que
tene que estar en muy buenas condiciones de forma interna, porque el aire pasa primero por ahí
antes de llegar al cuerpo del saxofón, y es importante que no hayan distorsiones. 

Es importante también en la calidad de un instrumento el tratamiento que se le han dado a
los metales, ya que aunque dos saxofones de distntas marcas sean fabricados de latón, no quiere
decir que sea todo el latón igual,  porque en la construcción de un instrumento, los metales se
someten a unas elevadísimas temperaturas, y luego se someten a un “rebenido” para enfriarlos.
Hay maneras también de templarlos, para que quede más duro, más blando, etc. Así que estos
tratamiento afecta a la calidad del material. Lo que está claro que afecta es la propia construcción,
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es decir, la longitud del tubo, los diámetros de las “chimeneas”, la disposición de estas a lo largo del
tubo (milímetros de separación), la conicidad del tubo, etc.

Entrevista a Biel Capellà

Biel es un joven mallorquín que ejerce como luter en InstruVents desde hace alnunos años,
y ha ido trabajando con muchas marcas de saxofones y distntos materiales de fabricación, con los
que ha empezado a experimentar sus efectos en el instrumento diseñando y fabricando partes del
saxofón como los tudeles, por ejemplo. Ha estudiado en Newark Collene reparación y fabricación
de instrumentos de viento madera.

Respuesta de Biel a la pregunta del efecto de los iateriales en el tiibre:

aienso que se habla mucho sobre las propiedades de resonancia de cada metal, y esto es
más  perceptble  en  el  viento  metal  que  en  el  viento  madera,  porque  en  el  viento  metal  el
instrumento vibra de manera más signifcatva que en la madera. Se podría decir que son más
“conductores” de estas vibraciones. aero no se habla casi nunca – y yo creo que es más importante
que el material en sí – y que afecta mucha más, de las propiedades de cada metal en el sentdo de
que, por ejemplo, de hacerlo (el instrumento) de un material a otro, a parte de que cambia el
material, también cambia el peso – si lo haces igual de grueso – y si quieres hacer que pese lo
mismo que el  otro  material  menos  pesado,  tendrás  que  hacerlo  mas  delgado,  y  eso  también
acabará afectando. Al fnal, el material afecta al peso.

Últmamente se están poniendo de moda en el mercado los tornillos que añaden masa,
porque el peso es un factor importante y esto le puede dar un incremento si es lo que buscamos.
zambién hay muchos más factores a parte del  peso,  como por ejemplo la maleabilidad de un
material. El cobre puro, por ejemplo, puedes trabajarlo durante mucho más tempo sin que éste se
ponga duro. Algunos otros materiales con esta maleabilidad también son el latón y el bronce, que
se utlizan bastante en la fabricación de los instrumentos. Estos no son como el hierro, por ejemplo,
que cuando lo llevas al rojo vivo y lo metes en aceite, se vuelve más fuerte. Así es como se fabrican
las espadas y otros productos parecidos. El  latón solo se vuelve fuerte por el  trabajo sobre él;
golpes, doblamientos, etc. Que dependiendo de cómo sea este tratamiento, infuirá en la calidad
del material. zambién infuye muchísimo en la calidad del material el proceso de tratamiento del
material que utlices. aor ejemplo, hay curvas que dependiendo del material se podrán hacer o no.
En caso de que no, se tendría que hacer en dos o más partes y soldarse. No es lo mismo una pieza
limpia doblada que varias soldadas. Las soldadas cambiarán factores como el peso, las medidas
interiores del saxofón, etc. De estos temas no se suelen hablar mucho porque no entran tanto en el
tema del  sonido  del  saxofón,  sino  más  bien  en  cuestones  técnicas.  aero  yo  creo  que  infuye
bastante.

Lo más fácil de cuantfcar en los materiales sería el volumen y la frecuencia del sonido, es
decir, la afnación. Lo que no es tan fácil de cuantfcar es el color del tmbre, así como un color más
claro  o  más  oscuro  (aunque  los  armónicos  naturales  si  que  se  pueden  determinar).  Solo  con
observación ya se puede cuantfcar  la  afnación.  aor  ejemplo,  los  intérpretes  sabemos que al
empezar a tocar nuestro instrumento un día normal de estudio, estará más bajo en afnación que
después de un rato. Esto es debido a que el instrumento se irá calentando, y por ende, la afnación
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irá subiendo. Yo desde hace poco he empezado a fabricar tudeles con distntos materiales. El tudel
que yo utlizo es de cobre. El cobre es muy conductor, por eso se utliza en la electricidad. Cuando
empiezas a tocar y llevas ya cinco minutos, lo tocas y puedes notar que ya está muy caliente. Esto
quiere decir que ya llegado a una temperatura óptma, es el momento perfecto para ajustar la
boquilla para su afnación. Sin embargo, con otro material tardaría muchísimo más en alcanzar
esta temperatura,  afectando así  a la afnación.  Esto es muy importante a la hora de tocar en
diferentes ambientes debido a la temperatura exterior que puede afectar al instrumento.

Sí  que es verdad que lo que más afecta es la  columna de aire y  las  característcas del
intérprete, y un saxo en condiciones de ajuste, obviamente. auedes tener un saxo hecho de oro
enteramente, que si no tapa bien el aire, nunca va a sonar bien. aero, si que considero que son
factores que nos pueden ayudar. ¿aara tocar bien hay que tener un saxofón de “x” material y
fabricado  de  “x”  manera?  Defnitvamente  no.  ¿Infuye  ésto?  aienso  que sí.  ¿El  público  sabrá
diferenciar un sonido de un saxofón de oro a uno de plata? No, pero esto no quiere decir que no
afecte, porque aunque el público no lo note, cada intérprete tene sus sensaciones de su sonido, y
busca más allá siempre en algo que le pueda aportar algo diferente, aunque sea mínimamente.
Aunque se diga que el bronce aporta un sonido más oscuro, no por comprarte un saxo de bronce te
va a sonar oscuro a t. 

Otro de los factores a tener en cuenta en la construcción del  saxofón es la manera de
construirlo; hay dos tpos generalmente para construirlo, con costllas (rib, en inglés) o en pilares
individuales. Hay fabricantes que aseguran que los saxofones que están construidos con pilares
individuales soldados uno a uno, “resuenan” más que los saxofones más modernos hechos con el
otro método. Esto no entraría en el tpo de material pero si que entraría en la manera de tratarlo, y
por ende en su peso, espesor, etc, que van a provocar menos vibración.
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7. Quét accesorios utilizar para el saxofón según el estilo 

Hoy en día podemos encontrar una inínitud de boquillas, hechas de diferentes tamaños y
formas, y fabricadas con distntos materiales. Si bien en los instrumentos de viento metal también
existen diferentes tpos de boquillas que utlizan los intérpretes, en el mundo de los saxofones nos
podemos encontrar con mucha más variedad y con un mercado que sinue fabricando anualmente
distntos tpos de boquillas que se van poniendo de moda y dejando de utlizarse con el tempo. Si
nos  ponemos  a  analizar  los  vídeos,  fotonrafas  o  conciertos  donde  sale  un  saxofonista  y  nos
centramos en ver con qué boquilla toca, sería muy difcil que hubieran muchas coincidencias. Esto
va muchas veces determinado con el estlo que se interpreta, y también con la “escuela” o manera
de tocar dentro de cada estlo. Un factor bastante común que nos podemos encontrar es el de un
profesor  que  tene  varios  alumnos  y  que  toca  con  una  determinada  boquilla.  Normalmente,
aunque no siempre es así, sus alumnos (sobre todo si llevan mucho tempo estudiando con él)
tocarán  de una manera  parecida  a  la  de su profesor,  con  unas  ideas  musicales  semblantes  y
muchas veces con la misma boquilla que su maestro. En el mundo de la pedanonía, y sobre todo en
el caso de la interpretación musical, que resulta alno más práctco que teórico, la observación e
imitación es alno que determina muchísimo el aprendizaje del alumno.

Las diferentes maneras de interpretar el saxofón normalmente van acompañadas de una
boquilla en las que el saxofonista se pueda adaptar bien y que se ajuste a sus característcas. Por
ejemplo, la intuición nos dice que un saxofonista con una nran columna de aire y con un nran ranno
de dinámicas, va a necesitar una boquilla que le permita conducir bien todo el caudal de aire que
necesita para tocar una dinámica bastante fuerte. Estas boquillas suelen ser más “abiertas” por
dentro para permitr el paso con menor restricción del aire. En cambio, las boquillas que son más
“cerradas” por dentro, tenen otras característcas distntas en las que se pierde en alnunas cosas
respecto a las más abiertas, pero también pueden nanar en alnunos aspectos.

Una de las personas que más ha estudiado las característcas tmbricas de las boquillas de
saxofón, es el inneniero mencionado anteriormente Guillermo Azuara de Pablo. En su trabajo de
ín de estudios realizó un estudio desde el punto de vista objetvo de los parámetros que infuyen
en el sonido del saxofón. También lo llevó a realizar este estudio la creencia neneralizada por parte
de  los  fabricantes  y  el  alto  precio  de  muchos  productos.  Guillermo estudió  las  característcas
neométricas internas de la boquilla, y para ello realizó los sinuientes experimentos:

• Análisis  modal  de  la  caña:  como  único  elemento  vibratorio  del  saxofón,  y  por  tanto,
nenerador de sonido mediante la vibración de la columna de aire, es necesario conocer los
factores que afectan la capacidad vibratoria de este elemento.

• Análisis  frecuencial  del  sonido:  debido a  que los  sonidos  reales  son la  composición de
numerosos  sonidos  puros  o armónicos,  se  realizará  un análisis  espectral  del  sonido de
varias boquillas de saxofón. Así, comparando las amplitudes relatvas de cada armónico, se
realizará  un  “mapa”  del  tmbre  de  cada  boquilla,  pudiendo  así  saber  qué  factores
neométricos son los más infuyentes en la morfolonía de la boquilla, así como se buscará la
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relación  entre  la  variación  de  dicha  neometría  y  la  variación  en  los  armónicos  más
sinniícatvos.

• Simulación con un pronrama CFD de fujo en el interior de la boquilla: la simulación de fujo
permitrá conocer donde se produce fujo turbulento, y así, poder evaluar las característcas
que infuyen directamente en el caudal y, con ello, en el volumen o amplitud del sonido.

El  alto precio de las boquillas en el  mercado,  impide tener un abanico de diferentes tpos de
morfolonía. Para evitar esto, Guillermo procedió a la fabricación de boquillas mediante técnicas de
prototpado  rápido  y  fabricación  auditva,  como  son  la  impresión  3D  y  la  técnica  de
estereolitonrafa,  pudiendo  así  también  analizar  las  característcas  del  material.  Además,  se
valorará  si  estas  técnicas  son  compettvas  con  las  técnicas  tradicionales  de  fabricación  por
mecanizado.

Conclusiones fnales de la investigación del efecto tibrico en las boquillas

zras  la  realización  de  todas  las  variaciones  y  sus  experimentos  correspondientes,  así  como su
posterior análisis y valoración de los resultados, se extraen las siguientes conclusiones: 

• En referencia al análisis modal de la caña, se ha podido comprobar como, al aumentar la
dureza de ésta, aumenta su frecuencia fundamental, mientras que al aumentar la longitud
de abertura, disminuye la frecuencia, siguiendo así un comportamiento similar a la de una
viga empotrada. Esto explica por qué cañas de mayor dureza funcionan mejor con notas
mas  agudas,  mientras  que  boquillas  con  mayor  longitud  de  abertura  tenen  mayor
facilidad de emisión con notas graves. 

•  El análisis frecuencial a boquillas comerciales permite reconocer cuales son los parámetros
geométricos que mas van a infuir en el tmbre. Así, se agruparon de modo que el “dibujo”
que realiza la distribución de armónicos fuera similar. De este modo, se pudo comprobar
que el factor más importante para defnir el tpo de tmbre o su “dibujo armónico” es la
forma  de  la  cámara  o,  mas  concretamente,  de  su  techo.  Así,  una  cámara  cóncava
proporciona un tmbre mas apropiado para el  clásico,  con armónicos  que refuerzan la
redondez del sonido, mientras que una cámara convexa es mas apropiada para música
moderna, siendo sus armónicos predominantes los que aportan brillantez. 

•  Gracias a la parte central del proyecto, la variación de magnitudes individualmente, se ha
conseguido valorar los factores mas determinantes: 

○  Se ha podido comprobar como la infuencia del techo de la cámara es crucial  en el
sonido,  variando desde  un  tmbre “oscuro”  (ccámara cóncava)v  a  un tmbre  “brillante”
(ccámara convexa)v. 

○  Una magnitud muy importante, y quizás la única que ha permitdo realizar un análisis de
proporcionalidad en su distribución de armónicos, es la abertura. Esto hace pensar que
debido a ello, es la magnitud que siempre proporcionan los fabricantes. 
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○  Otra magnitud que ha sido muy signifcatva es la anchura de la garganta, aunque en
este caso debido a la afnación, explicando así la relación entre volumen (mayor anchura,
mayor  área  de  garganta)  y  afnación,  siguiendo  una  correspondencia  inversamente
proporcional.  

• Ademas, la utlización de nuevas tecnologías de fabricación por adición, han permitdo la
fabricación de numerosas boquillas, en varios materiales. Esto ha permitdo que el análisis
frecuencial con variación del material, haya podido demostrar que el material utlizado no
influye en la distribución de armónicos. 

•  En defnitva, el estudio ha permitdo afrmar que hay varias magnitudes que presentan
una relación proporcional entre su variación y la de los armónicos, mientras que otras
dimensiones  geométricas  que su  variación no sigue  una relación en  la  distribución  de
armónicos.
 

•  aor ello,  se puede afrmar que conseguir un sonido concreto mediante una geometría
determinada es práctcamente imposible, si bien se puede aproximar mucho mediante la
utlización de las magnitudes que se han señalado como fundamentales anteriormente:
forma del techo de la cámara, abertura y anchura de la garganta, que defnen tpo de
tmbre, amplitud relatva de los armónicos fundamentales y relación afnación – volumen,
respectvamente. 

• Finalmente, se pudo comprobar que la simulación mediante elementos fnitos del fujo del
aire en el interior de la boquilla no arrojaba resultados relacionables con la variación en la
distribución de los armónicos del sonido.

Contnuación de la entrevista a Guillermo Ozuara respecto las boquillas y las cañas:

Pregunta: ¿Cómo  piensas  que  infuyen  los  diferentes  tpos  de  una  boquilla  en  el  sonido  del
saxofón? ¿Se nota el material de la boquilla (acero, vidrio…)? 

Resuesta: Como  he  dicho  anteriormente,  creo  que  la  aportación  del  material  al  contenido
armónico del sonido (es decir, al tmbre), es práctcamente despreciable. En un estudio que hice
hace  años  para  comparar  geometrías  en  boquillas,  usando  técnicas  de  prototpado  rápido
(impresión 3D y estereolitografa), se comprobó que la distribución de los armónicos del sonido
apenas  variaba  respecto  a  los  dos  materiales  utlizados  (aLA  en  impresión  3D  y  resina  en
estereolitografa), si bien este estudio quedó un poco corto (recursos y tempo, nuestros grandes
enemigos), con lo que se podría haber profundizado más en la materia. 
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Pregunta: Valoración personal de las cañas. Diferencia entre las cañas de madera y las de plástco y
cómo suenan.

Respuesta: aersonalmente, siempre he usado cañas de madera, ya que las cañas de plástco no me
dejan  una  sensación  “agradable”  en  la  boca  al  tocar  (digamos  que  soy  un  tradicional).  Sin
embargo, creo que la gran ventaja de una caña de plástco es que conserva sus característcas
sonoras respecto a la humedad, ya que las cañas tradicionales creo que son bastante sensibles a
sus  cambios.  En  cuanto  al  sonido,  no  me  he  parado  mucho  a  pensar  en  ello,  pero  la  poca
experiencia que tengo con cañas de plástco me hace creer que no hay gran diferencia. 

Pregunta: A rasnos nenerales. ¿Cuál crees que son los diferentes tpos de tmbre o color de tmbre
que has escuchado a los diferentes saxofonistas durante los años? (explica con tus palabras los
diferentes adjetvos tmbricos que has escuchado a lo larno del tempo y cuál de ellos te parece
más o menos apropiado) 

Respuesta: He escuchado infnidad de adjetvos para los tmbres del  saxofón (cálido,  brillante,
chillón, desagradable…), si bien creo que la descripción más acertada es enmarcarlos dentro del
estlo: tmbre clásico, jazzístco, funk, etc. 

Pregunta: De la interpretación clásica a la del jazz hay bastante diferencia de estlos, artculación,
tmbres… ¿Cómo crees que sería el  color  de tmbre más apropiado para el  jazz y cuál  para el
clásico? 

Respuesta: Creo que el color más apropiado para el clásico es el “cálido”, y para el jazz igual más
“brillante”, si bien dentro del jazz hay infnidad de temas que requieren de un sonido más “oscuro”.
Como puedes ver, esto es muy relatvo, así que te digo mis sonidos adecuados con intérpretes: de
clásico, Arno Bornkamp, de jazz, Charlie aarker, Cannonball Adderley y aaquito. 

Pregunta:  ¿Crees que los materiales (de fabricación del saxofón, boquillas, cañas, abrazaderas…)
pueden ayudar a consenuir el sonido que busca el intérprete de jazz o de clásico? 

Respuesta:  Creo que donde más infuye el material es en la caña: siempre estamos detrás de la
soñada “caña buena”, la del  concierto.  Como he dicho anteriormente, creo que es debido a la
capacidad  de  absorción  de  humedad  (más  agua  absorbida,  más  masa,  diferentes  cualidades
vibratorias). 
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Entrevista sobre las boquillas y cañas al Lutier Biel Capellà:

Pregunta: ¿Cómo  piensas  que  infuyen  los  diferentes  tpos  de  una  boquilla  en  el  sonido  del
saxofón? ¿Se nota el material de la boquilla (acero, vidrio…)? 

Respuesta: Yo personalmente no pienso que haya un modelo para tocar exclusivamente jazz y otro
para tocar exclusivamente clásico. Creo que estos saxos son más comunes en cada estlo, pero no
esenciales para interpretarlos. Con un saxo común de clásico puedes tocar jazz perfectamente.

aero no pienso igual con las boquillas, ya que pienso que éstas sí que nos pueden ayudar
mucho más a conseguir el estlo de jazz. Yo por ejemplo tengo unas seis boquillas, y con las que
considero que me ayudan mucho a tocar jazz, si intento tocar clásico con ellas me ponen mucha
resistencia para hacer algunas cosas. 

Las boquillas  de metal,  no suenen así  por su material,  sino por como se han fabricado
debido a su material. Ahora se fabrican boquillas de metal de todas mas formas posibles, pero la
boquilla más común de jazz que es estrecha pero muy larga y hecha de metal, es así por el simple
hecho de estar fabricada con metal y poderla malear. Otra hecha con pasta tradicional (ebonita)
no podría hacerse igual, ya que la otra requiere procesos de tratamiento del metal para hacerse la
forma alargada. Con la de metal ocurre también lo que expliqué en la pregunta del material de
fabricación sobre la temperatura, y es que coge temperatura mucho más rápido.

Pregunta: Valoración personal de las cañas. Diferencia entre las cañas de madera y las de plástco y
cómo suenan.

Respuesta:  Siempre he considerado la caña como el punto más débil del saxofón. aor muy buen
saxo que tengas y muy bien ajustado que esté, si tu caña falla, falla el saxofón entero. Sobre las
cañas de plástco,  aunque cada vez son más comunes,  creo que aun mucha gente se niega a
probarlas  por  la  imagen  que  tenían  antes,  ya  que  solo  se  empleaban  para  que  los  niños
aprendieran a tocar el saxo y  para tocar en cualquier bolo, ya que la respuesta de sonido era
inmediata y mucho más fácil que las de madera. Los últmos años se han estado fabricando cañas
sintétcas con polímeros diferentes que de verdad suenan muy bien, aunque hay mucha gente que
se niegan a aceptar que van bien para todos los estlo, o se niegan a probarlas simplemente por la
“imagen” que dieron en los primeros años. zambién pienso que nunca se dejarán de utlizar las
cañas de madera, ya que tradicionalmente se han utlizado para tocar todos los estlos, y creo que
siempre va a haber gente que va a preferir la sensación esa de la madera.

Pregunta: A rasnos nenerales. ¿Cuál crees que son los diferentes tpos de tmbre o color de tmbre
que has escuchado a los diferentes saxofonistas durante los años? (explica con tus palabras los
diferentes adjetvos tmbricos que has escuchado a lo larno del tempo y cuál de ellos te parece
más o menos apropiado). 
A) De la interpretación clásica a la del jazz hay bastante diferencia de estlos, artculación, tmbres…
¿Cómo crees que sería el color de tmbre más apropiado para el jazz y cuál para el clásico? 
B)  ¿Crees que los materiales (de fabricación del saxofón, boquillas, cañas, abrazaderas…) pueden
ayudar a consenuir el sonido que busca el intérprete de jazz o de clásico?
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Respuesta: Los tmbres siempre han sido algo muy subjetvo y muy personal. aara empezar ya hay
diferencia entre por ejemplo un saxofón alto y un soprano tocando una nota con la misma altura,
porque tenen  tmbres diferentes que podemos diferenciar. Dentro de un mismo instrumento pasa
muchas veces que te puede gustar el sonido “oscuro” de un saxofonista, y cuando lo comentas con
otro saxofonista que te diga “para mi gusto suena muy claro”. Es algo personal. En cuanto a los
adjetvos de los colores del tmbre, los más utlizados son el sonido oscuro y el brillante o claro.

En ingles se suele emplear bastante el adjetvo “woody” (de la madera) para emplear un
sonido claro o suave. Yo con este adjetvo es de los que más identfco cuando alguien lo utliza, ya
que lo asocio al tpico sonido tradicional de saxo claro y un poco brillante que suele tocar con cañas
de madera.  Aunque he escuchado muchísimos adjetvos para referirse al  color del  tmbre,  que
sinceramente muchos no entendo ya que es una sensación personal. 

A lo largo de los años, me he dado cuenta para describir un color de tmbre se suelen
utlizar  adjetvos  relacionados  con  la  luminosidad.  Esta  relación  es  la  que  solemos  entender
bastante mejor sin llegar a entender la explicación exacta del porqué de un sonido oscuro u otros
brillante, pero nuestra mente suele asociarlos bastante bien.

Debido a las artculaciones son bastante diferentes en clásico y jazz, aunque no me gusta
clasifcarlas como puramente de jazz o de clásico. Me gusta que haya variedad en este sentdo y
que  puedan cambiar los esquemas con el estlo individual de cada uno. Que no haya una normas
estrictamente escritas.

Soy totalmente reacio al pensamiento de que para cambiar el sonido tengas que cambiar tu
boquilla, caña o abrazadera. El sonido lo puede modifcar más que cualquier material o accesorio
uno mismo, y no por cambiar de boquilla va a sonarte como tú quieres, sino que primero tenes
que hacer un previo trabajo técnico con el sonido. Después de tener estas bases, ya puedes probar
nuevo material, boquillas, etc, y buscar cuál es la que te pueda aportar un poco más para aquello
que buscas. Si quieres restaurar un saxofón para buscar un tpo de sonido de otro intérprete que
tene el saxofón como lo quieres restaurar, yo por mí lo haré encantado porqué soy luthier (se ríe)
pero realmente no hace falta hacer esto.

Entrevista al lutier Angel Martnez

Pregunta: ¿Cómo  piensas  que  infuyen  los  diferentes  tpos  de  una  boquilla  en  el  sonido  del
saxofón? ¿Se nota el material de la boquilla (acero, vidrio…)? 

Respecto  a  las  boquillas,  como  he  dicho  en  la  anterior  pregunta,  es  un  factor  muy
importante  a  la  hora de producir  el  sonido.  aero  también hay un parámetro  muy importante
también que hay que tener en cuenta, y es que nunca hay dos boquillas por la sencilla razón de que
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están  terminadas  todas  a  mano artesanalmente.  aor  lo  tanto,  es  imposible  que  dos  boquillas
queden  terminadas  exactamente  igual.  Luego,  a  cada  persona  nos  vendrá  mejor  un  tpo  de
boquilla u otro, y esto infuye directamente en la calidad, el color, el brillo de tu sonido, etc. Si tocas
con una boquilla que no te sientes cómodo, el sonido resultante no va a ser tan bueno que en una
boquilla que te puedas adaptar mejor según tus característcas. 

Pregunta: Valoración personal de las cañas. Diferencia entre las cañas de madera y las de plástco y
cómo suenan.

Respecto a las cañas, y desde mi humilde opinión en este tema, ya que soy saxofonista
afcionado y no he probado del todo todos los tpos de cañas y dureza que hay, diría que las cañas
sintétcas que están tan de moda hoy en día y que cada vez se utlizan y popularizan más, están
muy bien para según qué tpo de música quieras tocar, y para según que tpo de ambiente te
quieras mover. aor ejemple, para tocar a diario en un club de jazz, hoteles, festas de piscina, etc,
es evidente que una caña de plástco es infnitamente más práctca que una tradicional de madera,
porque a la sintétca no le van a afectar los agentes externos de la humedad, la temperatura, y
además, la gente que te va a escuchar no le va a dar mucha importancia ni  a valorar ciertos
matces que como intérprete puedes buscar. aor otra parte, si tocas música clásica, y buscas unos
matces que a oídos de muchos pasan desapercibidos, y que gente que no ha estudiado música no
va a percibir, desde mi punto de vista y lo que he oído profesionales en el  tema, las cañas de
madera tenen un “plus” que  te pueden aportar a la interpretación, más que las sintétcas. Aunque
como factor en contra pondría la duración, ya que una caña de madera buena te puede durar poco
más de un mes, en cambio una sintétca te dura más de un año.

Pregunta:  A rasnos nenerales. ¿Cuál crees que son los diferentes tpos de tmbre o color de tmbre
que has escuchado a los diferentes saxofonistas durante los años? (explica con tus palabras los
diferentes adjetvos tmbricos que has escuchado a lo larno del tempo y cuál de ellos te parece
más o menos apropiado). 
A) De la interpretación clásica a la del jazz hay bastante diferencia de estlos, artculación, tmbres…
¿Cómo crees que sería el color de tmbre más apropiado para el jazz y cuál para el clásico? 
B)  ¿Crees que los materiales (de fabricación del saxofón, boquillas, cañas, abrazaderas…) pueden
ayudar a consenuir el sonido que busca el intérprete de jazz o de clásico?

Respuesta: El tpo de sonido que se busca en cada tpo de música o estlo musical, es algo muy
relatvo. Normalmente, la tendencia que hay en los intérpretes es querer, buscar o aproximarse
sonar como alguien que les gusta. Los que tocan clásico suelen buscar sonidos más concretos, y los
que tocan jazz, al empezar a estudiarlo muchos creen que comprándose una boquilla que usaba un
gran intérprete de jazz, por ejemplo Michael Brecker, van a sonar igual que él. En defnitva, el
instrumento principal eres tú. Y tú, a base de tu propio trabajo con un material que se adapte bien
a t y te sientas cómodo, te va a dar con el tempo el resultado fnal que buscas, o por lo menos
aproximarte. El instrumento en sí, como dice la palabra, es un mero instrumento que te ayuda para
hacer diferentes notas con las llaves. aero es tmbre especial que cada uno tenemos, es algo propio
que se consigue trabajando lentamente y muy a largo plazo. zambién va a ir variando a lo largo de
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tu vida profesional, pero bajo mi punto de vista no se tene que intentar copiar o imitar a otros,
solo coger algunas ideas que nos pueden venir bien. 

Respecto a los colores de tmbre, a lo largo de mis años escuchando a saxofonistas, he
escuchado de todo, y no te sabría decir una clara clasifcación de los tmbres. aero por ponerte un
ejemplo,  Malcolm  “Molly”  Duncan  tenía  un  “susurro”  con  el  saxo  que  lo  defniría  como algo
aterciopelado. Mi amigo Norbert Fimper, que tocaba con nombres como  Joe cocker y Supertrump,
entre otros, tene un tmbre más “cañero”, más metálico. Él usa una boquilla metálica. En cambio
en el mundo clásico se suele buscar un sonido más pequeño y centrado que en el jazz. Al no usar
amplifcadores  el  sonido es  natural  totalmente,  son sus  pros  y  sus  contras.  Desde  mi  opinión
personal, pienso que, el músico de clásico muchas veces se suele llevar buscando cosas que jamás
va a encontrar, porque hay algunas cosas que tenes que interiorizarlas bien y tenerlas dentro de t
antes de poder alcanzarlas a través del saxofón, por muy bueno que sea. En cambio el músico de
jazz,  como se deja  llevar  más por  la  improvisación,  por  sensaciones,  por  el  ambiente,  por  las
vibraciones del  momento, el  estado de fow, lo que te pide el  alma en ese momento (también
infuye si se ha tomado alguna copa), todo eso pasa a un segundo plano y lo que hace es tocar y
dejarse llevar, y sobretodo disfrutar. aara mí, el objetvo principal de interpretar música, sea cual
sea esta música, debe ser disfrutar. Creo que es el propósito principal de la música, antes que de
querer demostrar a los demás de lo que somos capaces de hacer con el instrumento. 
aienso que en el momento de la interpretación, un músico de jazz suele disfrutar más que  uno de
clásico, ya que se deja más llevar por la interpretación del momento, y el de clásico tene unos
parámetros exigentes más concretos. 
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8. Pautas para coiprar un saxofón

Después  de  haber  hablado  sobre  los  materiales  de  fabricación  del  saxofón  y  sobre  su
infuencia en el tmbre, podríamos decir que no es un factor importante a la hora de adquirir un
saxofón. Si buscamos un color de tmbre apropiado para tocar la música que queremos tocar, ya
sea  jazz  o  clásico,  como  nos  han  explicado  los  profesionales  y  hemos  visto  en  los  estudios
cientícos respecto al tmbre, la parte más importante será el factor humano. Esto quiere decir que
si queremos buscar un tpo de tmbre especííco que nos nuste y que conecte bien con el estlo que
estemos  tocando,  tendremos  que  trabajarlo  nosotros  mismos,  haciendo  ejercicios  de  técnica,
probando,  etc. Lo senundo que más infuye serían las dimensiones de la boquilla,  como se ha
demostrado en el estudio hecho por Guillermo Azuara, por lo cuál la elección de una boquilla que
se adapte a nosotros y que nos facilite tocar con nuestro estlo, será bienvenida (al inual que una
caña que nos proporcione comodidad al tocar, y una abrazadera que sujete bien la caña).

A  la  hora  de  elenir  el  instrumento,  hay  una  tendencia  de  los  intérpretes  de  clásico  a
comprar una determinada marca de saxofones, o al contrario, en el jazz, a elenir unos modelos
determinados. Esto como hemos dicho, no es determinante porque lo determinante es el factor
humano y las boquillas, pero también hay un factor a tener en cuenta, que es la forma interna del
saxofón. Como hemos visto en punto anteriores, estas formas infuyen directamente en el tmbre
del  saxofón,  por  lo  que  sí  podría  pasar  que  alnunos  saxofones  suenen  mejor  para  un  estlo
determinado que otro. Para esto, se le ha formulado la prenunta a los profesionales en la materia
que se ha entrevistado anteriormente, con las sinuientes respuestas:

Guillerio Azuara (ingeniero industrial):  “No sé si esto me lo dijo un profesor o me lo acabo de
inventar, pero si le das a Ronaldinho unas zapatllas aaredes quizá no mete los golazos que mete.
Así, creo que lo más importante de un saxofón es que sea mecánicamente preciso, y eso suele ser
función  del  precio.  Sin  embargo,  todo  depende  de  lo  que  quieras  pedirle  al  instrumento.  aor
ejemplo, para tocar en la calle utlizo un Yamaha YAS32, que mecánicamente va muy bien, pero no
es tan preciso como el Selmer Serie III que utlizaba cuando hacía clásico en el conservatorio. zodo
depende del  uso que le vayas a dar y,  principalmente,  de cómo mejor funcionen el  músico,  el
instrumento (conjunto de boquilla, caña, saxofón) y el estlo”

Biel  Capellà  (lutier): “Para  comprar  un  saxofón,  lo  que  la  mayoría  de  gente  acaba  mirando,
tristemente  o  no,  es  el  presupuesto.  Cuando  estás  empezando  a  tocar  el  saxo,  suelen  fijarse
únicamente en el presupuesto, pero cuando ya se utiliza bastante el instrumento y el saxofonista es
más mayor, ya va buscando otro tipo de cosas, como qué saxofones se suelen utilizar más para tocar
jazz, qué saxofones son más comunes en los intérpretes clásicos, profesores, etc. Hay saxofones más
antnuos que tenen por ejemplo el tudel o la campana más nrande que los que se fabrican ahora.
Para mí el factor más determinante del saxofón a parte del intérprete es la ernonomía del saxofón
y las dimensiones.”
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Angel Martnez (lutier):  “En primer lugar hay que mirar del  presupuesto que se dispone,  y en
segundo lugar, del  uso que le vas a dar al  saxofón. Si  vas a tocar en verbenas, en la calle, en
charangas, etc, y el instrumento va a estar sometdo a factores como el frío, el calor, el viento, la
lluvia, la humedad, etc, no se tene que hacer una gran inversión en un saxofón caro y de buena
calidad, ya que todos estos factores van a ir dañando con el tempo el instrumento a un ritmo
acelerado.  Como  he  dicho  antes,  el  instrumento  realmente  es  uno  mismo,  así  que  se  puedes
alcanzar el sonido que buscas de jazz o de clásico con cualquier material y saxofón siempre que te
sientas cómodo tocando. Si vas a estudiar, ya sea en un conservatorio, banda de música u otros
centros, principalmente música clásica, el saxofón que más se utliza para este fn en casi todo el
mundo es el Selmer aarís serie III, seguidamente de la marca Yanagisawa, sobretodo sus últmos
modelos, el Yamaha Custom… el serie II de Selmer se sigue fabricando y a mucha gente le gusta
más que el  III,  pero se ha popularizado más el  serie  III.  Los reference 36 y  54 de Selmer  son
perfectamente válidos, y además, estos últmos también nos pueden ayudar para tocar música
moderna y de jazz, al igual que el Yamaha custom. El más común, el serie III, desde mi opinión
tendría más handicap para tocar jazz o moderno porque es un instrumento de unas dimensiones
un poco más reducidas, con un codo más pequeño y una campana más estrecha. Entonces, la
cantdad de sonido emitdo al fnal no es igual de potente, por decirlo de alguna manera, que
algunos de los anteriores mencionados. zodo esto, sin embargo, con una boquilla abierta, un buen
estudio  y  un buen trabajo,  nos  permitría  sonar más grande que con los  otros  saxofones.  aor
ejemplo,  tengo  muchos  clientes  y  amigos  que  estudiaron  saxofón  clásico  pero  que  luego  se
especializaron en el jazz y moderno, y trabajan por las noches en clubs y pubs, y simplemente tocan
con el saxofón que se compraron para estudiar clásico, que es el Selmer serie III. Y debo decir, que
si los escuchara a ciegas sin saber el saxofón que utlizan, no sabria decirte, ya que suenen muy
bien  y  dentro  del  estlo  siempre.  Luego,  si  ya  tenes  un  poder  adquisitvo  grande,  y  quieres
dedicarte a tocar puramente jazz y música moderna, yo recomendaría la compra de saxofones
como el MARK VI, Super balance Axion, etc. Son saxofones de hace unos 60/70 años que suenan
realmente bien para este tpo de música. Estos saxofones son reliquias, y al comprarlos, se está
realizando  una  inversión  ya  que  estos  saxofones  con  los  años  no  se  devalúan  nada,  sino  al
contrario, se revalorizan”.
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9. Conclusiones

Tras  contrastar  toda  la  información  sacada  de  los  estudios  cientícos  realizados  y
documentados, la información circulante de los expertos en fsica y música, los testmonios y las
entrevistas  realizadas  a  luters,  inneniero  y  profesor,  personalmente  creo  en  las  sinuientes
cuestones:

• El iaterial del saxofón no infuye de ianera apreciable para el oído del ser huiano.
Puede ser que haya alnunas pequeñas variaciones a nivel de armónicos naturales, que se
puedan  medir  mediante  máquinas  aptas  para  ello,  pero  estas  variaciones  son  tan
insinniícantes que las personas no somo capaces de captar estas diferencias, por lo que
considero el material de fabricación como despreciable en las cualidades tmbricas. Debido
a los estudios aírmaría que ocurre los mismo en los otros instrumentos de viento madera,
aunque no puedo aírmar que tenna la misma incidencia el material en los instrumentos de
viento metal,  ya que el  funcionamiento no es el mismo y no se han realizado estudios
concluyentes.

• No obstante al punto anterior, considero que cada iaterial de fabricación sí puede tener
algunas  propiedades estudiadas  y  demostradas,  como  por  ejemplo  la  maleabilidad,  la
densidad,  el  peso,  la  resistencia  a  la  humedad,  propiedades  antfúnnicas,  etc.  Estas
característcas  afectarán  a  la  calidad  del  material,  y  por  ende,  a  la  duración  y
mantenimiento en buenas condiciones de nuestro instrumentos, pero no en el tmbre de
éste. También afectarán a las sensaciones propias de cada instrumentsta.

• Los factores que sí considero que  deteriinan el tiibre del instruiento,  por orden de
mayor  a  menor  importancia  son:  características  fsicas  del  intétrprete (cavidad  bucal,
manera de soplar o columna de aire, capacidad pulmonar o diafranmátca, dimensiones del
tórax  y  la  narnanta,  y  la  colocación  de  la  lennua  y  los  dientes  en  la  embocadura)
diiensiones internas del saxofón (distancia entre los anujeros del cuerpo, diámetro de los
anujeros, diámetro del tubo del cuerpo, tudel y campana y el ajuste de todas las llaves que
impida la funa del aire), las boquillas (como se ha demostrado en el estudio realizado por
Guillermo Azuara, con la cámara de la boquilla como mayor infuyente en el sonido) y las
cañas (como el elemento que verdaderamente vibra para convertr la columna de aire en
sonido. Dependiendo de su dureza y humedad, la vibración será distnta)

• Así pues, este “rechazo” a la ciencia por parte de la industria de instrumentos musicales
considero que se debe a diversos factores: el primero, el evidente deseo del lucro de los
fabricantes de instruientos que, como cualquier otra empresa, busca obtener beneícios
económicos. A esta parte, no le conviene que se popularice la idea de que el material no
afecta  al  tmbre  de  los  instrumentos  de  viento  madera,  ya  que  experimentarían
considerables  pérdidas  con  la  no  fabricación  de  instrumentos  con  metales  preciosos  o
maderas exótcas con altos precios para el consumidor. Aun así, pienso que se senuirían
comprando estos instrumentos, pero con menor medida ya que se trataría solo de clientes
con alto nivel de adquisición y sería por cuestones estétcas del instrumento. La otra parte,
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considero que mucha nente cree en estas supuestas cualidades tmbricas por cuestones
como podrían ser que ya han hecho una inversión en este tpo de instrumentos y se nienan
a  pensar  que  su  inversión  haya  sido  en  vano.  También  podrían  infuir  las  sensaciones
personales al probar un instrumento que hablábamos antes (realmente el oyente no nota a
penas diferencia, pero el intérprete sí nota vibraciones y sensaciones distntas), el efecto
placebo,  como se demostró en el  estudio del  vino:  realmente el  pensamiento de estar
tocando un instrumento realmente bueno y caro con metales preciosos, puede afectar a
nuestra percepción de la realidad. Otro factor que puede llevar a un saxofonista a pensar
que el material infuye es por habérselo escuchado decir a su profesor. En deínitva, hay
muchos factores que llevan a creer en estas cosas y no hacer caso a lo que dice la ciencia,
pero  yo  destacaría  el  marketnn de  los  fabricantes  y  la  publicidad  que hacen de  estos
productos con los artstas “imanen” de la marca.
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