Análisis espectral
de Critical Band
de James Tenney

Olaya Fernández Herrero

Espacio Sonoro. Nº 43. Septiembre 2017

Análisis espectral de Critical Band de James Tenney
Olaya Fernández Herrero

ANÁLISIS ESPECTRAL DE CRITICAL BAND DE JAMES TENNEY

RESUMEN
La Acústica es la parte de la física que estudia el sonido, fue y es, útil y necesaria
para hacer música. Este artículo está basado en el Trabajo Fin de Master en Composición
Electroacústica realizado por la Dra. Olaya Fernández Herrero y dirigido por el Dr. Sergio
Luque en el Centro Superior Katarina Gurska en 2016, en él se realiza un análisis espectral
de la obra de James Tenney, Critical Band. Es un análisis objetivo basado en mediciones
acústicas.
Acoustic is part of Physics that study sound, it was and it is, useful and necessary
to make music. This paper is based on a Master of Electroacoustic Music Composition
proyect, done by PhD Olaya Fernández Herrero and supervised by PhD Sergio Luque in
Katarina Gurska in 2016. Is based on an spectral analysis about Critical Band, James
Tenney’s work, where you can see sounds characteristics objectively.

1.- INTRODUCCIÓN
1.1 Procesamiento de la señal en el sistema auditivo
Según la RAE, el sonido “es la sensación producida en el órgano del oído por el
movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico”.
Para que exista esa sensación en el oído, receptor, tiene que haber un emisor,
que produzca el movimiento vibratorio y un medio elástico en el que dicha vibración se
transmita.
Cómo esa vibración es recogida por el receptor es lo que a un compositor le
puede ser útil conocer. El objeto de este estudio serán los parámetros objetivos que
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afectan en la percepción de un sonido y cómo puede ser utilizado como recurso
compositivo.
La señal auditiva llega al oído y tras pasar el oído externo y el oído medio alcanza
el oído interno, donde se encuentra la membrana basilar a través de la cual se
transmiten las excitaciones al órgano de Corti y de ahí al cerebro.

Fig. 1. Conducto coclear[4]

La membrana basilar es una lámina orgánica elástica situada en el interior de la
cóclea y es la encargada de transmitir las perturbaciones producidas por un sonido
emitido al sistema nervioso. La membrana basilar está “dividida” en bandas, es decir,
cada rango de frecuencias excita una franja o banda de la membrana basilar, como se
indica en la Fig. 1. Cómo excitan los sonidos escuchados estas bandas es la causa directa
de las particularidades de los sonidos que percibimos. Uno de los aspectos en los que
influye es en el concepto de consonancia (y disonancia, por tanto), cuando dos sonidos
están a una distancia tal que excitan la misma banda en la membrana basilar, el cerebro
sabe que son dos sonidos distintos, pero no es capaz de diferenciarlos y es cuando se
produce disonancia, ese rango de frecuencias es conocido como Banda Crítica.
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Cuando se emiten dos sonidos, las ondas de ambos se suman y la intensidad, que
en el caso de un sonido solo es un valor constante (Ec. 1), pasa a variar con el tiempo
(Ec. 2) (recordemos que la intensidad viene representada por la amplitud de la onda):
𝑦 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)

𝑦1 + 𝑦2 = 2𝐴𝑐𝑜𝑠 (2𝜋

Ec.1

𝑓1 − 𝑓2
𝑓1 + 𝑓2
𝑡) cos(2𝜋
𝑡 + 𝜑)
2
2
Ec.2

Si la frecuencia de batido está dentro de la anchura de banda crítica
correspondiente a ese rango de frecuencias, se considera que el batido es disonante,
mientras que, si está fuera, sería consonantes (se escucharía como un trémolo).

1.2 El autor
James Tenney (1934, Nuevo México - 2006, California), compositor
estadounidense cuyo trabajo se caracteriza, entre otras cosas, por interrelacionar en la
composición musical, otros campos del conocimiento, como la acústica en general o
distintos aspectos del sonido en particular.
Fue alumno de la Juilliard School y recibió formación, entre otros, de Lejaren
Hiller, John Cage, Harry Partch y Edgar Varèse.
La obra de Tenney trata con la percepción, con la afinación justa, con elementos
estocásticos y con la teoría de la información, entre otras fuentes de inspiración. En sus
primeros trabajos se aprecia la influencia de Webern y Varèse mientras que entre los
años 1961 y 1964, su música, en gran medida, es música electrónica hecha por
ordenador, trabajando, entre otros, con Max Mathews, en los laboratorios Bell.
[7]

Sus primeras obras son instrumentales, compone para piano, viento madera y

cuerda, no es, hasta 1961 cuando compone su primera obra para música electrónica,
Collage #1 y para cinta, Improvisations for “Medea”. A mediados de los años 60 combina
música electrónica, cinta magnética con instrumentos tradicionales como piano,
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instrumentos de cuerda o viento madera. A finales de los años 60 parece reflejarse en
su obra la influencia de John Cage, añadiéndose a ello un interés por la afinación y las
series armónicas. En los 80 compone para ensembles de viento madera, cuerda y/o
percusión, no definiendo, en muchas de sus obras, el número de instrumentos,
concretándolo un poco más, o con más frecuencia, en los 90.
Cabe destacar, porque es importante en su obra en general y en esta en
particular, su concepto de la armonía,

[5]

entiende que el uso que se le ha dado a ese

término ha sido más restrictivo de lo que en realidad significa. Considera que más que a
la teoría de la armonía debería referirse a la teoría de la percepción armónica. Este
sentido de la armonía se ve reflejado en la obra objeto de estudio de este trabajo,
cuando John Cage la escuchó, dijo que, si eso era armonía, entonces estaba totalmente
a favor

[2]

(cabe mencionar en este momento que John Cage afirmaba no tener

sensibilidad por la armonía).

2.- ANÁLISIS
2.1 Procedimientos
Después de probar con diferentes programas, para la realización de este estudio
se opta por el analizador de espectro incorporado en Audacity1, ya que, aparte de ser
accesible a todo el mundo, tiene precisión suficiente, a priori, y un fácil manejo de los
datos.
La precisión con la que esos datos han sido obtenidos ha ido cambiando a lo largo
del estudio debido a la readaptación del mismo según se iban obteniendo resultados y
según se fue comparando con la partitura.

1

Software libre y multiplataforma de edición de audio.
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La interpretación de los mismos no puede llevarse a cabo sin conocer la obra, sin
ver la partitura y sin escucharla, las conclusiones a las que es posible llegar, pueden ser
erróneas.

2.2 Estudio
Como se ha dicho, Tenney, en muchas ocasiones, buscaba la inspiración en
fenómenos físicos, éste es el caso de la obra objeto de estudio, Critical Band, trabajo
para grupo de cámara de instrumentación variable, compuesta en 1988 para 16 o más
instrumentos no percusivos ni punteados, basada en, como su nombre indica, la Banda
Crítica.
En palabras de las notas de programa del propio Tenney,
[...] una interpretación de esta obra surge del proceso habitual de un
ensemble afinado a 440Hz. Después de establecer un unísono continuo en
este La, los músicos comienzan a expandir el rango de altura de sonidos
“geométricamente”, por encima y por debajo de esta frecuencia central, de
forma que los intervalos sucesivos tienen el doble de tamaño de los que les
preceden. La variación es demasiado pequeña para ser reconocidos por el
oído en la primera mitad de la pieza, en la cual, ese rango de frecuencias
nunca excede la anchura de banda crítica, solo después del proceso de
expansión comienza a oírse como “armonía”. La continuidad del sonido de la
obra es enriquecido por un sistema de retardos.

Lo que se va a realizar a continuación es un análisis del espectro de la obra.
En primer lugar, vamos a ver la señal de onda de una grabación de la misma.
Dicha grabación está hecha el 3 de octubre en 2009 en Luxemburgo, grabada y mezclada
por Ralf Meinz y Reinhold Friedl y producida por este último. Los instrumentos que la
interpretan son: clarinete, saxofón, trombón, trompeta, violín, violonchelo y contrabajo.
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Gráfica 1. Critical Band, Tenney. Señal de audio [2]

En la Gráfica 1 se muestra pues, la forma de onda de la señal oída (hay dos
porque la señal es estéreo). A simple vista, sin ver cómo está construida esta señal, se
puede observar como la intensidad aumenta con el tiempo. Es característica de algunas
de sus obras que la forma de onda tenga una organización determinada[8].
A continuación, se procederá al análisis espectral, que consiste en la
descomposición de un sonido complejo en sus sonidos más simples (aplicando el
Teorema de Fourier2). Este cálculo espectral se representará, de forma general, con el
sonograma adjunto en el Anexo I, y en particular se irá mostrando con espectros de
momentos puntuales.
El sonograma se ha obtenido con Sonic Visualiser3, pero para poder trabajar con
datos numéricos que nos den una información más cuantitativa que cualitativa como es
la visión del sonograma y para poder manipularlos, trabajar con ellos, se va a realizar el
análisis espectral con Audacity, el cual nos va a dar el espectro y exportando dichos
valores, se manejarán en una hoja de cálculo para mostrar las distintas presentaciones.

2

El Teorema de Fourier dice que un movimiento vibratorio periódico cualquiera de período T y
frecuencia f, es siempre expresable como una suma de movimientos armónicos simples de frecuencias f,
2f, 3f, ….. y período T, T/2, T/3,... y que el inverso también es cierto.
3
Aplicación para la visualización y análisis de archivos de audio.
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La idea de analizar el espectro no es desde un punto de vista científico, no se
necesita una precisión grande del mismo, sino una idea orientativa de cómo va
cambiando a lo largo de la obra, por ello, se va a tomar un espectro cada segundo, que,
en una obra de más de 17 min, parece suficiente para ver cómo éste varía a lo largo de
la misma. Si bien un análisis espectral puede realizarse de cualquier obra, parece más
relevante en una obra basada en la Banda Crítica. Además, a la vista del sonograma,
parece que el espectro calculado en momentos puntuales va a dar información
interesante, ya que algo que llama la atención del mismo es la distribución de los picos
de intensidad de forma regular, periódica a lo largo de toda la obra.

Gráfica 2. Espectro del segundo 7 [5]

A la hora de hacer el análisis se escoge el mayor número de particiones que el
programa permite para obtener la mayor resolución en frecuencia y que el programa
encuentre todos los picos del espectro, todas las frecuencias que tiene un pico de
intensidad, al menos, con la precisión que el programa puede conseguir.
Con los datos tomados, que son los correspondientes al espectro con una
precisión de frecuencia de 1.345825 Hz, se verá para qué valores hay picos de intensidad
y se señalarán.
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Al trabajar con los datos del segundo 0 al 9, se ha visto como, en un espectro con
mucha precisión (1.345825 Hz), los picos varían unos hertzios de un segundo al otro.
Armónico

Orden de
frecuencia

Diferencia entre
picos

Armónico

Orden de
frecuencia

Diferencia entre
picos

1

440 Hz

3 Hz

7

3090 Hz

15 Hz

2

880 Hz

2 Hz

8

3540 Hz

25 Hz

3

1320 Hz

2 Hz

9

3870 Hz

40 Hz

4

1764 Hz

3 Hz

10

4420 Hz

21 Hz

5

2207 Hz

6 Hz

11

4850 Hz

15 Hz

6

2650 Hz

10 Hz

12

5300 Hz

20 Hz

Tabla 1. Diferencias de frecuencias entre picos

Esa diferencia entre los armónicos en el rango de frecuencias en el que se
encuentra cada uno de ellos no es apreciable por el oído, por lo que, para que la
representación gráfica de los cálculos sea más fácil de interpretar y visualmente sea más
fácil de ver lo que pasa, los próximos segundos van a analizarse con un espectro con una
resolución de frecuencia mayor (10.77 Hz)

2.3 Resultados
Lo que se muestra en la gráfica que sigue es, en el eje X el tiempo (del segundo
1 al segundo 20) y en el eje vertical, el de la Y, la intensidad (en dB). Cada una de las
líneas de color de la gráfica muestra un armónico por lo que se aprecia cómo, según
avanza el tiempo, aumentan en intensidad y en número.
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Gráfica 3. Variación de la intensidad de cada uno de los armónicos

Al ser una obra instrumental, el número de armónico no se puede controlar, lo
que podríamos pensar que se está haciendo a partir del análisis espectral si no se
dispusiese de la partitura.
Lo que si ocurre en el segundo 4, momento en el que empiezan a detectarse los
nuevos armónicos, es, por un lado, la introducción del sistema de retardos (que no
debería influir en el número de armónicos, pues se reproduce la misma nota) y un
aumento de la dinámica, que podría contribuir a que armónicos menos intensos como
son los superiores, estuvieran enmascarados por poca intensidad.
Teniendo en cuenta, por un lado, lo que se ha explicado en la introducción sobre
la membrana basilar y por otro, los resultados obtenidos del análisis espectral de la obra
que indica cómo se perciben más armónicos según va avanzando la obra, lo que parece
que Tenney pretende, y consigue con esta obra, es ir excitando progresivamente la
membrana basilar, ya que cada frecuencia excita una zona, los armónicos más agudos la
parte más interna de la membrana, y los más graves la parte más externa.
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Si se compara la figura de la cóclea desenrollada con una representación de los
armónicos que aparen en función del tiempo en el que lo hacen4, se tiene

Gráfica 4. Comparación cóclea desenrollada y representación puntual de la aparición temporal de
los armónicos

lo que indica cómo se va excitando la membrana basilar según avanza el tiempo.
Al aumentar la dinámica, el espectro es más rico, con lo que se maximiza la relevancia
de la banda crítica, al ser más rico, hay más armónicos y se excitan zonas distintas de la
membrana.
Si bien al comienzo se emitía una sola frecuencia, a lo largo de la obra se van
añadiendo otras, en un principio, muy cercanas a la original y más separadas después.
Esto producirá cambios en su espectro y por tanto en lo que se percibe.
El espectro que se muestra a continuación es el espectro correspondiente al
intervalo de tiempo 2:47-2:48.

4

La figura superior es una representación de la cóclea desenrollada y la gráfica inferior muestra cuando
aparece cada armónico. Las líneas verticales de puntos se corresponden con el arm1, arm2,...
Representados de forma logarítmica para coincidir ambas representaciones.
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Gráfica 5. Espectro minuto 2:48

Lo que se observa en esta gráfica es la diferencia respecto a los primeros
espectros, donde para cada armónico había un solo pico de intensidad.

Gráfica 6. Espectro segundo 11

Cómo influye esta diferencia de espectros en la precepción del sonido es lo que
se tratará de explicar a continuación.
En el segundo caso, Gráfica 6, lo que se tiene es un sonido de frecuencia única,
como es un sonido complejo, al hacer su descomposición espectral, se tienen picos de
intensidad para las frecuencias múltiplos naturales de la primera (T h de Fourier). Lo que
ocurre en el primer caso, Gráfica 5, es que los picos de intensidad se presentan por
pares.
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La precisión en frecuencia con la que está hecho dicho espectro es de 2.69 Hz, el
hecho de que el primer pico aparezca solo y los siguientes separados puede ser debido
a varias razones, entre ellas, que la diferencia de frecuencias en el sonido fundamental
es inferior a la precisión del cálculo, es un sonido construido artificialmente controlando
la frecuencia de los armónicos, la frecuencia está pero queda enmascarada por su
intensidad, o la precisión tiene un valor muy cercano a la diferencia de frecuencias y no
permite obtener resultados fiables, siendo más conveniente que la precisión del
espectro sea la mitad de la diferencia de frecuencias que queremos medir.
Los armónicos que aparecen tienen los siguientes valores:

f (Hz)

f (Teórica)

f (Hz)

f (Teórica)

13053.45
arm1

444.12

434.70

1304.10

arm3
1332.37

869.40

1332.37

1741.50

arm2

1738.81

arm4
888.24

888.24

1776.49

1776.49

Tabla 2. Frecuencias experimentales y teóricas

Lo que se ha obtenido son los valores experimentales, los de la columna de la
izquierda. Una fundamental, pero ya el primer armónico está desdoblado en dos.
Partiendo de la fundamental medida, si se multiplica por dos esa frecuencia, se obtiene
una de las dos frecuencias que forman el par del segundo armónico, si se divide entre
dos la otra frecuencia del par, se obtiene, de forma teórica, la supuesta segunda
fundamental. Si se multiplica por tres la frecuencia fundamental medida, se tiene una
de las frecuencias que configuran el par de tercer armónico, y si se hace lo mismo con la
segunda fundamental, se obtiene la otra frecuencia del par, lo mismo con el armónico
siguiente. Esto lleva a pensar, que esa frecuencia fundamental, tiene que estar, están
sus armónicos, luego la fundamental también.
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Aunque con la precisión con al que está hecho este análisis, debería aparecer esa
frecuencia, se repite el cálculo del espectro con una precisión mayor (1.34 Hz).
I (dB)

f (Hz)

Gráfica 7. Espectro minuto 2:48, precisión 1.34 Hz

Lo que se ve en esta gráfica, es que la frecuencia fundamental que no aparecía
en la anterior (de menor precisión), a pesar de ser menos intensa, está. Por lo que de
los casos expuestos anteriormente como justificación que no apareciese, es el último el
que parece la causa.
A lo que conllevan estas parejas es a la disonancia. Al principio de la obra hay un
pico de intensidad para cada armónico, un solo sonido, consonancia, pero ahora hay dos
sonidos, luego dependiendo de distintos factores, pueden ser consonantes o
disonantes.
No es objeto de este trabajo entrar en profundidad sobre dichas teorías, pero sí
hay algo común a todas ellas, el concepto de Anchura de Banda Crítica introducido por
Békésy en 1960[1], cuando dos sonidos se emiten simultáneamente a una determinada
distancia, dependiendo de en qué rango de frecuencia sean emitidos esa distancia será
suficiente o no para que el oído las diferencia, siempre sabiendo que no se está
produciendo un solo sonido, como el oído “sabe” que no es un sonido solo, si es capaz
de diferenciarlos será un intervalo consonante y si no, será disonante (el grado de
consonancia o disonancia es el que abordan las distintas teorías).
Teniendo en cuenta la gráfica propuesta por Rossing [4] sobre este concepto, la
diferencia de frecuencias entre cada par de armónicos, considerando como primer
Página | 13
Espacio Sonoro n.º 43. Septiembre 2017
ISSN 1887-2093. D. L.: SE-2436-04

Análisis espectral de Critical Band de James Tenney
Olaya Fernández Herrero
armónico la frecuencia fundamental, es menor que la anchura de banda, por tanto,
contribuyen a la disonancia.
Volviendo a la obra estudiada, si en un primer momento, lo que conseguía era ir
excitando distintas bandas críticas, ahora lo que se consigue es excitar la misa, pero con
varias frecuencias.
Como el propio Tenney explica, según va avanzando la obra, van apareciendo
frecuencias por encima y por debajo de la fundamental. A continuación, va a mostrarse
el espectro correspondiente al período de la obra entre el minuto 3:21 y el 3:58. Según
la partitura es en el minuto 3:30 donde entraría un nuevo sonido.

Gráfica 8. Frecuencia fundamental entre el minuto 3:21 y el 3:58

En las gráficas siguientes se observará como los picos se van separando, puesto
que ahora sí se aprecian varias fundamentales. A continuación, se va a mostrar el pico
correspondiente al primer armónico, para los minutos 3:30 al 3:34 y puestos
escalonadamente, uno debajo del otro, para que se aprecie esa aparición de las
frecuencias, como, de una frecuencia única se van viendo las frecuencias por encima y
por debajo.
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Gráfica 9. Espectros correspondientes al armónico 1 en los minutos 3:30 a 3:34

La gráfica superior corresponde con el primer armónico del minuto 3:30 y
sucesivamente hacia abajo hasta llegar a la morada, en el minuto 3:34. Aunque en el eje
vertical se represente la intensidad, no hay una escala común, no es que la gráfica
morada corresponda con un sonido menos intenso que la gráfica azul, lo que se compara
es el eje horizontal, donde se representa la frecuencia, ya que lo que se quiere mostrar
es la aparición de picos, no la intensidad de los mismos.

Gráfica 10. Espectros del armónico 1 en distintos momentos
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Se observa cómo van apareciendo frecuencias fundamentales por encima y por
debajo de la que hasta ahora era la única frecuencia fundamental (intensidad en dB en
el eje vertical y f en Hz en el horizontal). Lo que se muestra en la Gráfica 10, son los
primeros armónicos del sonido que se está produciendo en el momento que señala la
gráfica.
Como el propio Tenney dijo, la variación de frecuencia indicada al comienzo de
la obra es demasiado pequeña para que se aprecie auditivamente, y esto es lo que este
tipo el análisis muestra, aspectos que recoge la partitura, como la diferencia de
frecuencias de los primeros minutos de la obra, pero que no se oyen con ese detalle al
escucharla. Eso no quiere decir que no se perciban, todo lo que suena llega al oído e
influye en lo que oímos, dos frecuencias demasiado juntas (como en este caso) no son
distinguidas como tales por el oído, ya que, se encontrarían dentro de la misma anchura
de banda y producirían batidos que contribuirían al concepto de disonancia. Así pues,
no se percibe lo que se hace, pero evidentemente, sí la consecuencia.
Como se menciona, es el caso de esta obra. El análisis espectral realizado
muestra cómo van apareciendo las distintas fundamentales indicadas en la partitura, y
como, en consecuencia, no solo aparecen éstas muy cerca, sino pares de armónicos.
Según la curva de Rossing [4] y la diferencia a la que se encuentran los pares de
armónicos en distintos momentos de la obra, ésta partiría de la mayor consonancia
posible, que es el unísono

Gráfica 10a.
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empieza a separarse de él, creando la mayor disonancia posible, que según la
gráfica de Plomp y Levelt

[3]

se encuentra cuando los sonidos están cerca, separados,

pero dentro de la misma banda crítica, como en el minuto 3:40

Gráfica 10b.

para seguir separándose cada vez más y por tanto ser intervalos más
consonantes, como ocurre en el minuto 16:50, por ejemplo

Gráfica 10c.

En el primero de los casos se oiría lo que se está tocando, en el segundo, los picos
que aparecen por parejas se fusionarían en uno en el análisis espectral que realiza el
oído y como se ha explicado en la introducción teórica, constituirían un pico cuya
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frecuencia sería la semisuma de las dos y cuya intensidad no sería fija, sino que variaría
en el tiempo a una frecuencia diferencia de ambas, menor que la anchura de banda
crítica y por tanto, contribuyendo a la disonancia. En el tercero, la diferencia de
frecuencia es mayor que la anchura de banda y por tanto el oído, con su precisión sería
capaz de diferenciarlas.

3.- CONCLUSIONES
Las conclusiones de este trabajo son fundamentalmente dos. La primera tiene
un carácter general y no viene sino a reafirmar que, puesto que la música es sonido, un
estudio del sonido en sí, no solamente de cómo es percibido o interpretado según
determinadas teorías, convicciones sociales o históricas, sino como fenómeno físico,
aporta una información objetiva que posteriormente puede ser interpretada, juzgada o
valorada, peor que, como se ha dicho, es objetiva y por tanto, muestra una realidad. Por
supuesto, siempre que los parámetros utilizados para realizar el estudio se adecuen al
objeto del mismo.
La segunda es específica del estudio realizado sobre la obra de Jame Tenney,
Critical Band. El análisis realizado es una comprobación de lo que el autor explica sobre
lo que pretende con la obra. Su propio nombre indica qué aspecto va a trabajar y el
análisis muestra cómo se realizó. Aquél que no hubiera leído las intenciones del
compositor podría comprobar a partir de la interpretación de los distintos gráficos qué
es lo que está pasando en la música y al escuchar la obra, cómo se percibe lo que está
pasando. Es la combinación de ambas, escucha y observación, lo que permite, no solo
entender la obra, sino aprender recursos compositivos.
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ANEXO

Si bien la partitura está editada y publicada, todas las versiones encontradas estaban divididas en dos hojas, para una mejor comprensión de la misma por poder abordarla en su conjunto,
se ha procedido a esta versión.
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