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SUMMARY 
 
 
The present work, aims to fill a void existing in terms of a general methodology in 
Archaeoacoustic studies for the Mesoamerican region. The most important result of this 
thesis is the proposal of a procedure and method for archaeoacoustical studies and its relevant 
analysis and parameters (of which stand out the energy decay, reverberation times, 
intensities, clarity and intelligibility), simulations and uncertainty considerations for the 
effective and useful integration of the sound dimension in the archaeological realm. An 
important methodological consideration in the present work is the comparison and contrast of 
the results obtained experimentally on site, and the results of simulations and computer 
modeling. The proposed systematization is divided into three distinct moments: logistics; 
fieldwork; and result analysis. 
 
Likewise, the presented methodological proposal is divided into three fundamental objects of 
study: Sound phenomena found in archaeological sites; sound generation objects and 
instruments; and architectural enclosures and the study of their functionality. Presenting case 
studies is the approach to the description of each of these branches. Two interrelated 
Mesoamerican cultural areas are considered, the Bajío and the Mayan. Their contrast is 
carried out by the acoustic analysis of four archaeological sites: Plazuelas, Peralta and 
Cañada de la Virgen, belonging to the area of the Bajío, and Chichen Itza belonging to the 
Maya area. 
 
Of particular relevance to this paper, is the acoustic functionality of the public spaces present 
in many archaeological sites, specifically that of the sunken patios, characteristic of the 
architecture of the Bajío. The analysis of the sound generation instruments has allowed 
certain inferences about the role of sound in human behavior of the cultures in question, thus 
completing the acoustic models. It has also enable the contrast of the characteristics of the 
sound sources and those of the resonant spaces. The results of this thesis have made it 
possible to develop and validate certain hypotheses about the uses and functions of certain 
spaces for public and social events as well as for mass cultural representations. 
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!RESUMEN 
 

El presente trabajo busca llenar un vacío existente en cuanto a una metodología 
general en los estudios Arqueoacústicos para la zona Mesoamericana. El resultado mas 
importante de ésta tesis es la propuesta de un procedimiento y método para los cuales se 
detalla el conjunto de operaciones utilizadas en las mediciones particulares involucradas, 
parámetros y análisis relevantes (de los cuales destacan el decaimiento de energía, tiempos de 
reverberación, intensidades de sonido directo y total, claridad e inteligibilidad), tipos de 
simulaciones e incertidumbres y actividades técnicas propias de la Ingeniería Acústica que se 
proponen para la efectiva y útil integración de la dimensión sonora en el quehacer 
arqueológico. Una importante consideración de la propuesta metodológica aquí presentada, 
es la consideración, por un lado, de los resultados obtenidos experimentalmente del trabajo in 
situ en cada uno de los sitios arqueológicos de interés, y por otro los resultados obtenidos de 
las simulaciones y modelaciones por computadora de los mismos para su comparación y 
contraste. La propuesta de sistematización está dividida en tres momentos investigativos, 
como son la coordinación y trabajo logístico en sitios arqueológicos, su reconocimiento y 
prospección acústica; el trabajo de campo; y el análisis de los resultados obtenidos. 
 

Asimismo, dicha propuesta metodológica, se presenta dividida en tres objetos de 
estudio fundamentales en el quehacer arqueoacústico: los Fenómenos Sonoros encontrados 
en sitios arqueológicos; los objetos de generación de sonido, tengan éstos aplicaciones 
musicales o de otra índole; y finalmente los espacios y recintos arquitectónicos, ya sean 
cerrados o abiertos, y el estudio de su funcionalidad. El acercamiento a la descripción de cada 
una de dichas ramas, se realiza mediante la presentación de casos de estudio, para los que se 
contrastan dos áreas culturales representativas e interrelacionadas de Mesoamérica, la zona 
del Bajío y la zona Maya. Dicho contraste es llevado a cabo mediante el análisis acústico de 4 
zonas arqueológicas que son Plazuelas, Peralta y Cañada de la Virgen, pertenecientes a la 
zona del Bajio, y Chichen Itzá perteneciente a la zona Maya. 

 
De particular importancia para el presente trabajo, es la funcionalidad de los espacios 

estudiados, específicamente de la de los patios hundidos, característicos de la arquitectura del 
Bajío, y las plazas públicas que constituyen una estructura integral en muchos sitios 
arqueológicos, centrales para la comprensión de las conexiones entre el fenómeno sonoro y el 
comportamiento de una cultura en particular. Asimismo, el análisis de los instrumentos de 
generación sonora ha permitido realizar inferencias sobre papel del sonido en el 
comportamiento humano de las culturas en cuestión, completando los modelos acústicos y 
posibilitando el situar las características de las fuentes sonoras en los espacios resonantes. 
Los resultados particulares de ésta tesis, han permitido establecer las características acústicas 
de dichos espacios e instrumentos, así como formular y validar las hipótesis sobre su usos y 
funciones como espacios para eventos públicos y sociales, así como para representaciones 
culturales multitudinarios. 
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A diferencia de la mayoría de las especies animales, cuya producción de sonidos es 
determinada por su estatus fisiológico o parental, o su afiliación grupal, y que constituye un 
conjunto de sonidos casi automáticos, la producción social humana de sonido es casi por 
completo determinada culturalmente (Recuero, 2000). El sonido simbólicamente estructurado 
(como el lenguaje o la música), tiene un papel importante en el comportamiento humano. 
Esto significa que, aunque se presentan algunas convergencias, cada sociedad puede elegir su 
propia paleta de sonidos, seleccionados y articulados de forma propia y distintiva manera, 
exhibiendo preferencias por ciertos lugares, momentos, contextos sociales, expresados por 
diferentes personas y utilizando diferentes tipos de instrumental, o asociando diferentes 
significados al mismo sonido. Lo que vuelve únicos a los humanos, es que los sonidos no 
verbales, son producidos y utilizados en múltiples niveles, y que las innovaciones son 
fácilmente introducidas y pasadas de un grupo a otro.    

La creciente disciplina de la Arqueoacústica esta centrada en la investigación del papel 
del sonido en el comportamiento humano, desde los tiempos más remotos, hasta la invención 
de los aparatos de detección y grabación de sonidos en el siglo XIX. Toma fuerza debido al 
creciente entendimiento de que es posible que la dimensión sonora lleve consigo información 
útil sobre las actividades humanas que pudieron o no suceder alrededor de ciertas zonas, 
donde las propiedades acústicas podrían haber incitado a la gente que las habitaba a 
conferirles un significado especial.  Iniciando con tal planteamiento, la disciplina ha 
explotado en posibilidades y controversias, desarrollando una agenda propia, 
primordialmente prehistórica en cuanto a su enfoque, y arquitectónica en cuanto a dirección. 
Se busca establecer claramente las coincidencias que existen entre la acústica de sitios donde 
las actividades humanas no han sido registradas, la de estructuras históricas documentadas, y 
los hallazgos de fenómenos acústicos e instrumentos musicales y sonoros.  

Dos metodologías resaltan en los estudios Arqueoacústicos; en la primera, se consideran 
las habilidades de las culturas ancestrales para generar y manipular sonido usando objetos 
portátiles como herramientas sonoras ya fuesen naturales o fabricados (i.e. instrumentos 
musicales o generadores sonoros simples). Paralelamente, se presenta el estudio de los 
espacios mismos; de sitios naturales como cavernas y cámaras, patios, pirámides u otras 
estructuras cuyas características hayan servido, ya sea por error o por diseño, para contener, 
generar o excluir sonido. 

La palabra clave para comprender los estudios Arqueoacústicos es Intención (Scarre 
8ffQE# ==&! #""h"$&). Los investigadores en Arqueoacústica tienden a utilizar argumentos y 
sentido común para calcular la probabilidad de que cierta cultura ancestral haya, como el 
investigador mismo, respondido de cierta manera a un espacio acústico, e incluso haberlo 
diseñado para tales propósitos. Para ello, se consideran aspectos de las propias observaciones 
y métodos que permiten convertir la información adquirida en evidencia admisible, basada en 
argumentos convincentes derivados de pruebas específicas sobre alguna conexión entre el 
fenómeno sonoro y el comportamiento de una cultura en particular. 
 
 

!"!"! 23454%3467849%:4%;<%=>6?@3><%A%B3@9@;@CD<%846@<843>B<9<%
 
Mesoamérica es la región del continente americano que comprende la mitad meridional de 
México, los territorios de Guatemala, el Salvador y Belice, así como el occidente de 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Mesoamérica es un área definida por la cultura, donde el 
período contemporáneo a la cultura olmeca define el primer complejo mesoamericano (entre 
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los siglos XV y XII antes de  nuestra era). Los pueblos mesoamericanos construyeron una 
civilización con elementos compartidos y rasgos que los distinguen entre sí. Kroeber, en los 
años 30’s, propuso que los territorios de los pueblos agrícolas de México, y el norte de 
América Central, constituían un área cultural y Paul Kirchhoff en 1943 problematizó la 
unidad cultural de la zona maya y el centro de México. Los límites de Mesoamérica 
dependían del aumento o disminución de recursos por temporadas. Los pueblos que 
compartieron la civilización mesoamericana no constituyeron nunca una unidad política y sus 
fronteras correspondían a los territorios de aquellos pueblos que formaron parte de la esfera 
de la civilización mesoamericana, que compartían una cultura. La diversidad de cronologías 
que han aparecido para contextualizar el territorio mesoamericano contrasta con la 
pertinencia de una única cronología para toda Mesoamérica, que surge de la complejidad de 
los desarrollos paralelos de los diversos pueblos mesoamericanos. Las primeras tentativas de 
periodización para la región aparecen en el siglo XIX. La más común divide a la historia 
precolombina de esta región del mundo en el período Preclásico, el Clásico y el Postclásico y 
es análoga a la empleada para la antigua Grecia, aunque las fechas y caracterizaciones de 
cada uno de los tres grandes períodos pueden variar un poco. Alfredo López Austin y 
Leonardo López Luján en El pasado indígena, destacan al desarrollo de la cerámica más 
antigua como hito inicial de la civilización mesoamericana (siglo XXV antes de nuestra era), 
y señala como su conclusión la conquista de la América Media por parte de los españoles en 
la tercera década del siglo XVI. Aún así, las fechas son aproximadas además de que cada una 
de las regiones y sus pueblos tuvieron una historia particular que difícilmente podría ser 
captada por el modelo interpretativo que es una cronología.  
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 Al respecto, López Austin y López Luján en El pasado indígena, comentan lo siguiente:  
 

- Un criterio basado en el desarrollo evolutivo llevaría a una división cronológica por 
áreas culturales que, al ser integrado en una visión general de Mesoamérica, ofrecería 
desfases considerables. Por el contrario, un criterio de carácter histórico permitiría 
uniformar los períodos, pero exigiría formas novedosas de interpretación histórica, 
tanto de la super-área como de sus áreas constitutivas. [...Elegimos la periodización 
más popular] más por conveniencia y por costumbre que por convicción, pero sin 
atribuir a esta clasificación un sentido evolutivo unilineal (López Austin y López 
Luján 2001, pp. 68-69). 
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La zona arqueológica conocida como Peralta se ubica en el suroeste del estado de 
Guanajuato, a un costado del cerro de Peralta.  Su esqueleto es de basaltos unidos con 
mortero de arcilla y fibras vegetales. Mide 20 hectáreas de tierras muy fértiles y muchos 
siglos antes, entre los años 300 a 700 de nuestra era, sirvió de espacio ritual a una cultura hoy 
identificada como tradición abajeña o del Bajío, cultura independiente que tuvo contacto con 
otras civilizaciones, pero que conservó costumbres y formas de vida propias y que habitó 
Peralta en su cúspide (Cárdenas, 2008). De entre los 174 sitios que forman la Tradición del 
Bajío, Peralta es el de mayor tamaño y diversidad.  
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Su arquitectura es de tipo monumental, y aparentemente su organización 

sociopolítica estaba basada en redes de parentesco que participaban en un sistema de 
intercambio de bienes de consumo lo que hacen su comparación con otros sitios de 
arquitectura monumental (como Chichen Itzá, Teotihuacán etc.) más natural. Entre sus 
construcciones destacan el edificio Doble Templo y Patio Hundido, el Recinto de los 
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Gobernantes y el conjunto Templo-Recinto-Palacio. El Recinto de los Gobernantes, el mayor 
elemento arquitectónico, fue un espacio destinado a la celebración de actos públicos y el 
lugar de residencia de la clase gobernante, como lo indican los entierros y ofrendas 
encontradas (Cárdenas, 2008). Presenta una planta rectangular de 147 por 130 m de base, y 
12 metros de alto. En su parte superior se encuentra el edificio circular donde tenía lugar el 
ritual del volador y se construyó un gran patio rodeado por una banqueta a manera de 
corredor; sobre una segunda banqueta más amplia se construyeron las residencias de los 
gobernantes.  
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El ritual, o la danza del volador es un ejemplo de los rituales que contribuían a la 

continuidad del mundo, impulsando el curso de los ciclos de la tierra a través de la música, 
los cantos, los bailes, los rituales y las plegarias.1 Los danzantes simbolizan a las águilas que 
vuelan alrededor del palo sonando silbatos que imitan la agudeza de su graznido. Es una 
ceremonia dedicada a la renovación de la fertilidad de la naturaleza a través del baile, la 
música y el canto, pues el palo volador penetra en la tierra y ayuda a la fecundidad de los 
frutos. Los guachimontones, habitantes de Teuchitlán, celebraban el acto en medio de sus 
pirámides circulares escalonadas. Es posible que sea la relación de dicha civilización con las 
culturas guanajuatenses lo que pudo haber trasladado el ritual a la región. En Peralta, uno de 
los centros de intercambio más importantes de la zona, fue donde se empezó a practicar este 
rito, siendo prueba de ello la gran cantidad de silbatos encontrados en ésta y otras zonas 
arqueológicas, instrumentos que, como los tambores, están asociados con lo sobrenatural 
dado su carácter rítmico. Los habitantes de dicha población contaban con tierras fértiles y con 
varios yacimientos de obsidiana, lo que haría de Peralta un punto indiscutible de intercambio 
de la región. Gracias a su fortalecimiento económico, este sitio pudo tener una independencia 
económica y política dentro de la Tradición del Bajío, principalmente con respecto a 
Teotihuacán, el asentamiento dominante del centro de México y el mayor productor de 
objetos con obsidiana. Las tradiciones culturales de Peralta, así como el ritual del volador, 
son resultado de esa herencia cosmopolita. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En el Occidente se conocen representaciones de este hecho desde el año 600 a. C. plasmadas en las 
esculturas de la región. 
2  Extraído de: Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, 
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Ubicada en Yucatán, estado al sureste de México, a 120 km. de distancia de la ciudad de 
Mérida y a 195 km. de Cancún, Chichén Itzá se mantiene como uno de los sitios 
arqueológicos más importantes del mundo Maya y del México Prehispánico.  
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El nombre Chichén Itzá, alude a los poderosos itzaes, señores místico-históricos de la 

ciudad durante su crecimiento y apogeo. La ciudad estaba formada por una red de grupos 
arquitectónicos comunicados por caminos, sacbés, y los grupos del área central estaban 
protegidos por murallas que funcionaban como impedimentos simbólicos para el acceso de 
otros grupos sociales. El sitio fue la capital de una amplia región en el Clásico Terminal y el 
Postclásico Temprano cuando alcanzó tal importancia que para la época de la conquista aún 
quedaba memoria de su existencia en crónicas y legendas indígenas que relatan su fundación 
por los itzaes, pueblo venido del oeste. El primer apogeo de la ciudad ocurrió en el Clásico 
Terminal o tardío, cuando se erigieron edificios estilo Puuc. Al finalizar de este periodo, con 
el arribo de los itzaes, quienes tomaron la ciudad entre 967 y 987 d.C., se creó un nuevo 
estilo que mezclaba las tradiciones mayas con las aportaciones de los recién llegados. A 
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partir de entonces se dio un segundo y mayor apogeo del sitio, que concluyó cuando, entre 
1185 y 1204 d.C., la ciudad fue conquistada por los príncipes de Mayapán. La ciudad fue 
abandonada paulatinamente, aunque en siglos posteriores la zona, en particular el Cenote 
Sagrado y el Castillo, aún era escenario de peregrinaciones (Schmidt 2008, p. 5). 

El asentamiento de Chichén Itzá abarca alrededor de 15 km2. La mayor parte de las 
estructuras monumentales se localiza en tres grandes plazas. Entre los conjuntos más 
importantes de éste núcleo se encuentran: 1) la amplia plaza que incluye el Complejo de las 
Monjas, el Caracol, el Templo de los Tableros, el Akab Dzib y la Casa Colorada; 2) el Grupo 
del Osario y su plataforma amurallada, con los edificios del Osario, la Casa de los Metates, la 
Casa de las Columnas-Atlantes y una serie de complejas plataformas que comunican la plaza 
con el templo de Xtoloc y con el cenote del mismo nombre, (sacbé número 15); 3) la gran 
plataforma del norte, rodeada por una muralla, que alberga al Grupo de las Mil Columnas, el 
Gran Juego de Pelora y la plaza del Castillo, comunicada a su vez con el Cenote Sagrado 
mediante el sacbé núm. 1 (Schmidt 2008, p. 5). 
 Los dos estilos de arquitectura pública que se distinguen son una variante local del 
estilo Puuc, desarrollado durante los siglos VII y VIII en el sur de Yucatán y norte de 
Campeche, y el segundo deriva en alguna medida de las misma raíces, aunque ampliamente 
enriquecido por elementos, ideas y técnicas de la costa del Golfo, Oaxaca y en particular, del 
Centro de México. Las construcciones tipo Puuc de Chichén Itzá son en su mayoría edificios 
tipo “palacio”, con hileras de cuartos abovedados. Muchas veces se levantan sobre altas 
plataformas, con esquinas redondeadas y escaleras sin alfarda. La decoración se concentra en 
la fachada superior y en ocasiones se extiende hacia arriba, sobre altas cresterías. Por otro 
lado, las construcciones pertenecientes al estilo más moderno son usualmente pirámides 
escalonadas con paredes inclinadas y paneles con diseños geométricos; éstas, sostienen 
grandes cuartos con columnas o pilastras que soportan las techumbres y pórticos 
semiabiertos, que forman galerías cubiertas por enormes bóvedas que ofrecen amplios 
espacios con techos perecederos. Construcciones características son las llamadas “galerías 
con patio”, plataformas con escaleras en los cuatro lados, estructuras redondas, baños de 
vapor y juegos de pelota con banqueta angosta (Schmidt 2008, p. 6). La decoración es 
naturalista y simbólica y existe evidencia de que la mayoría de las construcciones que estaban 
cubiertas con estuco, también estaban decoradas con pintura. Numerosas esculturas de 
jaguares y Chac Mool pueden encontrarse en el sitio, y la serpiente emplumada parece 
omnipresente. En arquitectura monumental, se utilizaban estructuras de soporte y anchas 
paredes de piedras. Las piedras utilizadas en las fachadas eran cortadas con diferentes grados 
de precisión, y la mayoría estaban cubiertas de estuco.  

Para los arqueólogos no hay ninguna duda sobre la influencia Tolteca en Chichén 
Itzá, ya que parece haber una correspondencia casi exacta entre la planeación y organización 
arquitectónica de los espacios públicos en Chichén Itzá y la cuidad Tolteca de Tula, en 
Hidalgo (en la región central de México) (Schmidt 2008, pp. 7-10). 
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A 30 kilómetros de San Miguel de Allende, en una loma de pendiente moderada asociada a 
profundas cañadas, se construyó en época prehispánica la hoy llamada zona arqueológica 
Cañada de la Virgen. Es un emplazamiento situado sobre una meseta rellenada 
artificialmente y rodeada de cañadas. Las construcciones de este lugar son una buena muestra 
del patrón arquitectónico mesoamericano: su eje de simetría está dirigida a las salidas y 
puestas del Sol y la Luna, y su posición defensiva, desde la que se domina visualmente la 
cuenca central del Río Laja, indica la importancia ritual del lugar (Zepeda, 2008). El 
emplazamiento prehispánico está relacionado con los cerros que lo circundan, los cuales son 
al mismo tiempo ejes de planeación urbana y referencias de una geografía cósmica ligada al 
control del ciclo agrícola. En la arquitectura de Cañada de la Virgen, fueron utilizados 
materiales y técnicas de construcción diversas, de las cuales resaltan el uso de escalinatas y 
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accesos controlados. Como en otros sitios, su construcción tuvo tres etapas que van desde el 
540 a 1050 d. C. La cuenca central del río Laja, donde se asienta la zona arqueológica 
Cañada de la Virgen - y más de 70 asentamientos prehispánicos contemporáneos-, representó 
en éstos años, la sede de un dominio religioso y calendárico para el control de los sistemas 
agrícolas, las rutas de paso y de las materias primas con las que se abastecían. El apogeo de 
Cañada de la Virgen tuvo lugar entre 600 y 900 d.C. en el epiclásico mesoamericano. 

Cañada de la Virgen está conformada por complejos arquitectónicos estrechamente 
vinculados. Destaca el Complejo “A” o Casa de los Trece Cielos –espacio fundamental para 
la observación celeste– que integra el Patio Hundido, el Basamento Piramidal (que rebasa la 
altura de los 15 metros), y las plataformas que cierran al este, norte y sur este complejo 
ceremonial (Zepeda 2008, p. 49). El Complejo B o Casa de la Noche más larga, es un grupo 
arquitectónico compuesto de un basamento piramidal, un patio hundido y plataformas. 
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En el Complejo “A” los hallazgos funerarios han dado pauta para estudios forenses, 

que han resaltado prácticas culturales como la deformación craneana, inhumaciones, 
veneración ancestral y rituales asociados a la fundación del lugar. En la parte superior, el 
Templo Rojo alude igualmente al día y a la noche y a deidades del panteón mesoamericano 
con su mural abstracto en franjas horizontales rojas y negras.  
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El Complejo “B” o Casa de la Noche más Larga, se trata de un grupo arquitectónico 

con varias estructuras –basamento piramidal, patio hundido y plataformas– que indican una 
funcionalidad mixta del espacio en cuestión, ejemplo de ello es la asimetría del basamento 
piramidal (dispuesto al suroeste) que tiene en su costado sur cuartos sobre los paramentos. 
Este tipo arquitectónico, en opinión del investigador Dehmian Barrales, únicamente se ha 
documentado en el área maya (Pucc yucateco) y en Cañada de la Virgen. En este recinto, y en 
específico al interior del basamento piramidal, también se documentó durante las 
excavaciones arqueológicas una subestructura en planta de cruz de disposición radial, que 
nos indica una funcionalidad pública y ritual. Resalta, igualmente, el Complejo “D”, o Casa 
del Viento. La estructura circular con rampa de acceso nos remite a una veneración ancestral; 
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testimonio de eso fue el hallazgo del Entierro 14, que se asocia a la segunda etapa 
constructiva y en el que, al igual que los otros entierros registrados, la inhumación estuvo 
vinculada al sacrificio ritual concretado en la abundancia de “cerámicas matadas”, una 
práctica cultural para sellar el evento fúnebre. El diseño amplio de los cuartos, con pilares de 
sostenimiento de los techos, el uso de escalinatas y los accesos controlados reflejan una 
organización compleja y estratificada (Zepeda 2008, pp. 50-52). 
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Al desconocerse su origen y su nombre, así como el grupo étnico que lo habitó, para poder 
designarlo, se retomó el nombre de la comunidad rural en que se encuentra. Con base en los 
estudios arqueológicos, se sabe que su auge ocurrió entre 600 y 900 d.C., período en el cual, 
Guanajuato alcanzo su mayor densidad de población.2 

Plazuelas sobresale como un espacio abierto y en relación directa con su entorno. Sus 
edificios fueron construidos de manera dispersa sobre tres laderas que separan dos barrancas, 
comunicándose entre sí a través de largas calzadas y veredas que suben y bajan entre los 
cerros. En la ladera central, zona explorada casi en su totalidad, se erige el edificio más 
grande y complejo conocido como Casas Tapadas, mismo que fue modificado y ampliado en 
diferentes momentos (Castañeda, 2008).  
 

!
6IVMRG! ",F! *GKGK! %GUGOGKj! ASGcMQSGK! 0kHRG_OJ! OQ! .RlMQJSJV_G! 3QkIWGNG!
PaJS,!m7#,!$n\QRJ!b4j!UU,!;;T 

 
Dos características únicas distinguen a Plazuelas en términos de vestigios visuales. 

En primera instancia, tallados en alto y bajo relieve; rocas corregidas para adaptarse a las 
necesidades de los grabados que se quisieron plasmar en ellas, y para las que el efecto de la 
luz solar es determinante para su observación, como si hubieran sido talladas para verse por 
momentos en diferentes horas del día. Una de estas piedras talladas sobresale del resto, se 
trata de la representación en miniatura de Casas Tapadas, en donde están representados todos 
sus elementos arquitectónicos: accesos escalonados, basamentos piramidales, patios, pasillos, 
banquetas y un recinto (Castañeda, 2008).  
 
 

!"!"J )549?@6%A%34N34649?<B>@946%NOP;>B<6%49%046@<8Q3>B<%A%67%
<3R7>?4B?73<%

 
Los cronistas que se establecieron en las diferentes regiones de Mesoamérica hicieron alusión 
a las prácticas teatrales indígenas desde el siglo XVI. Será Miguel León Portilla quien 
asegure que las representaciones teatrales surgieron durante el periodo Clásico, o al menos 
eso nos indican las referencias hasta la fecha localizadas. Dos autores son indispensables para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Extraído de: Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, 
http://cultura.guanajuato.gob.mx/zonas_arqueologicas.php, fecha de última consulta: 16 de enero 
2013. 
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el estudio del teatro mesoamericano: Miguel León Portilla y Fernando Horcasitas, coinciden 
en identificar al teatro náhuatl como el antecedente inmediato de las representaciones 
dirigidas por los frailes a lo largo del siglo XVI (Sten et al 2004, pp. 121-147). León Portilla 
asegura que el acercamiento de los indígenas al teatro de la Conquista se debió a su previo 
conocimiento de causa. Esto no quiere decir que los indígenas tuvieran la misma concepción 
que tenemos los occidentales sobre las puestas en escena, pues como lo afirma Margarito 
Palacios: “la literatura de cada pueblo está determinada por su lengua, organización social, 
pasado histórico, cosmología y religión” (Palacios, 2011). Por eso es que según la concepción 
mesoamericana, la creación poética debe ir asociada a la música y al baile para que se 
convierta en un espectáculo colectivo y sea utilizado para diversos fines. 

En algunas pinturas murales de Teotihuacán, por ejemplo, se pueden percibir 
procesiones religiosas en las que los sacerdotes marchan ataviados representando a los dioses 
y entonando himnos sagrados. Dicho fenómeno lo vemos entre las tribus inmigrantes del 
norte, quienes interpretaban cantos y danzas a lo largo de sus ceremonias religiosas. Este tipo 
de acontecimientos se vio íntimamente relacionado con el ciclo agrícola, de dónde emanaba 
la mayor parte de sus festividades. Así es como de las peregrinaciones del Clásico surgieron 
las representaciones teatrales del Postclásico mexica, de donde llegaron a constituirse los 
primeros grupos teatrales. 

Los cronistas del siglo XVI describen cómo toda la población participaba en aquellos 
eventos y cómo esas mismas fiestas podían alargarse horas o días enteros. En el caso 
específico de los mexicas el avance en materia dramática fue tal que llegaron a convertir sus 
leyendas y mitos en danzas, himnos, diálogos y entremeses que presentaban a nivel masivo 
en las plazas principales de Tenochtitlán y Tlatelolco. 

El teatro mesoamericano era entonces más un acontecimiento que una representación, 
por medio de él se podía llegar a la máxima expresión de la exaltación religiosa en la cual 
importaban más las acciones que las palabras. Es por eso, que el teatro se convirtió en un 
espectáculo de masas durante el periodo Clásico y sólo podía ser representado al aire libre en 
las principales plazas de las ciudades frente a los templos. 
 En el estudio de las representaciones mayas, es importante concebirlas en su totalidad, 
donde el mito pasa a ser una descripción de los acontecimientos, y el baile, una demostración 
visual de ellos. Las danzas rituales, las procesiones simbólicas, las comedias, los juegos o 
representaciones teatrales al aire libre son, desde tiempos inmemoriales, parte integrante del 
culto en la zona maya. Perpetúan escenas míticas y exaltan los principios morales, 
normativos de la conducta humana, poniéndolos, en forma alegórica, al alcance del público 
(Muñoz 2000, p. 41). 
 En la danza maya no se intenta copiar a la naturaleza, sino revelar simbólicamente su 
esencia mágica y sobrenatural, formando una identidad de grupo al ser ejecutadas y 
transmitidas en público. Se produce así una interacción social que logra formar una unidad 
coherente y participativa para los asistentes y los ejecutantes. Se danza para estar junto a los 
ancestros, para comunicarse con las deidades. En estas reuniones participan tanto los 
ejecutantes como los observadores, que entregan ofrendas y algunas veces danzan, aplauden 
o cantan junto a la música. Con ello se crea un momento en el que todos participan en común 
con un objetivo y en un lugar, lo que permite que la comunicación en estas actividades sea 
más fluida, sin diferencias que se puedan presentar en actividades cotidianas. En estos 
momentos es cuando existe una identidad de grupo nueva, con la que todos se sienten 
cercanos y de la cual todos participan. En cuanto a los bailes en particular y las descripciones 
realizadas por los frailes que los observaron, eran presentados en ocasión de las grandes 
fiestas, dedicados a los dioses, eran de carácter dramático y pantomímico. Se trataba más 
bien de espectáculos danzantes que de simples representaciones de baile, los cuales evocaban 
temas mitológicos y en parte temas históricos; servían también para glorificar las luchas 
victoriosas contra pueblos enemigos. 
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Los antiguos mayas y otros grupos mesoamericanos mostraron gran interés en invocar a los 
sentidos, especialmente el oído, la vista y el olfato. El medio principal para la comunicación 
sinestésica era la escritura. En el arte Maya del periodo Clásico, existía una clara distinción 
entre el sonido como fenómeno físico, y el sonido musical en forma de canciones. Por un 
lado, la vírgula de la palabra es un signo distintivo que consiste en una cabeza joven, con la 
boca abierta, de la cual emana una vírgula que termina en una flor y son relativamente 
comunes en el arte del Clásico Maya. Contextualmente, estas funciones del signo de la 
palabra son un título que acompaña a los músicos, generalmente los que tocan las sonajas. 
(Garza et al 2008, pp. 63-87).  
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 En la figura 1.9, ambientada en un Juego de pelota, el artista muestra efectos de ecos 
en los lugares arquitectónicos a través de la extensión de vírgulas de naturaleza distinta que 
salen de los labios humanos. Las implicaciones analíticas del énfasis puesto en los espacios 
abiertos indican la necesidad de prestar más atención a la acústica de los edificios, pues estos 
espacios no estaban aislados sino que estaban intermitentemente llenos de retórica y 
canciones (Houston y Taube, 2000). 
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De acuerdo a la página oficial del INAH, se reconoce que la aplicación de nuevas tecnologías 
en la investigación científica se ha desarrollado como respuesta a la necesidad de contar con 
datos de mayor precisión, lo cual incide directamente en la obtención de resultados 
confiables, en particular dentro del marco de la arqueología, donde la aplicación de nuevas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Información extraída de http://arqueologia.inah.gob.mx/index.php el 11 de junio del 2014 
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tecnologías ha sido de gran utilidad para el enriquecimiento del análisis del patrimonio 
arqueológico y su conservación. Además, se establece que la aplicación de las nuevas 
tecnologías permita una mejor presentación y difusión de las investigaciones arqueológicas, 
al igual que la obtención de resultados precisos. 

En base a lo anteriormente expuesto, en el año 2007, se ingresó una solicitud de alta 
del proyecto denominado “Arqueoacústica” presentado al Consejo de Arqueología del 
I.N.A.H. por el equipo de trabajo formado por el autor, en aquel momento Técnico 
Académico de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M., el Dr. Padilla del Instituto de 
Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y algunos estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. El Consejo de Arqueología, integrado por los representantes de las 
Direcciones del INAH, Salvamento arqueológico, Registro arqueológico, DEA y la 
Coordinación Nacional de Arqueología, 3 representantes de centros regionales y 3 
representantes de la comunidad académica, más el presidente del Consejo de Arqueología, 
resolvió aprobar la solicitud  durante su Tercera Reunión Ordinaria celebrada el 8 de marzo 
del año 2007, lo cual consta en el Oficio número C.A.401-36/0448, dirigido al Dr. Pablo 
Padilla Longoria, representante del equipo de trabajo en aquel momento. 

Los objetivos del Consejo de Arqueología, consisten en revisar, evaluar y dictaminar 
los diversos proyectos e informes elaborados en materia de Arqueología en el país; así como 
desarrollar un seguimiento cercano tanto de los investigadores como de los proyectos que se 
están efectuando; lo que permite una cuidadosa revisión de los objetivos de los proyectos. En 
resumen, la intención es además de generar la evaluación de los informes y proyectos, ser un 
órgano consultivo que apoye y oriente las formas en las que la investigación arqueológica 
debe desarrollarse en el país, funcionando igualmente como un portal para la difusión de la 
investigación y conservación del patrimonio arqueológico nacional.  

Con el objetivo de contar con información precisa sobre la distribución, 
financiamiento y características de los proyectos arqueológicos que se desarrollan en la 
República Mexicana, a partir de 1992 la Coordinación Nacional de Arqueología a través de la 
Dirección de Planeación, Evaluación y Coordinación de Proyectos, es quien da seguimiento 
puntual a las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo en todo el país. Encargada de 
desarrollar acciones en pro de la protección, conservación e investigación del patrimonio 
arqueológico, a través de sus cuatro direcciones: Dirección de Planeación, Evaluación y 
Coordinación de Proyectos; Dirección de Estudios Arqueológicos; Dirección de Salvamento 
Arqueológico y Dirección de Operación de Sitios. Cuenta con un Archivo Técnico en el que 
se encuentra toda la información documental, escrita y gráfica, de los trabajos de 
investigación en materia arqueológica realizados desde el siglo antepasado hasta nuestros 
días. Para facilitar el registro y seguimiento de los proyectos arqueológicos que se desarrollan 
en el país, además de su distribución estatal, se estableció una clasificación tomando en 
cuenta el carácter de la actividad que se pretende desarrollar y se dividen en: proyectos de 
investigación y conservación; protección técnica y legal; laboratorio y apoyo académico así 
como mantenimiento menor.  

De los anteriores, el Consejo de Arqueología no dictamina la actividad bajo el rubro 
de Protección Técnica y Legal y únicamente se notifica de su actividad, ya que 
principalmente comprende las labores cotidianas y cada centro INAH estatal cuenta con un 
proyecto de protección técnica y legal de manera permanente. En el Laboratorio y apoyo 
académico se insertan los proyectos que requieren, principalmente, estudios de materiales 
localizados en contextos arqueológicos y paleontológicos, los cuales se llevan a cabo en 
laboratorios especializados: botánica, zoología, química, suelos, geología, petrografía, 
fechamientos, microscopía, etc. Notable por su ausencia, se mencionan aquellos donde un 
análisis acústico y ultrasónico son requeridos. 

El Departamento Jurídico tiene como objetivo coadyuvar con las funciones de la 
Coordinación Nacional de Arqueología en el análisis de documentación y normatividad, 
seguimiento, coordinación y conformación de la información necesaria y suficiente de 
carácter jurídico. Esto con la finalidad de apoyar a la Coordinación Nacional de Asuntos 
Jurídicos en la regularización de la propiedad de monumentos arqueológicos de bienes 
muebles e inmuebles, zonas de monumentos arqueológicos, registro de piezas de personas 
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físicas o morales, y en la asesoría jurídica en proyectos de investigación, difusión, 
rehabilitación, conservación, salvamentos y rescates del patrimonio. De sus funciones, de 
relevancia para la actividad Arqueoacústica se encuentran el apoyar en la instrumentación de 
las acciones legales o administrativas tendientes a la defensa, protección y salvaguarda del 
patrimonio arqueológico y paleontológico, para establecer lineamientos para la actividad que 
no dañe de ninguna manera el patrimonio. Por otro lado, debe brindar apoyo técnico jurídico 
a la Coordinación Nacional de Arqueología en todos aquellos asuntos de carácter legal que le 
sean solicitados, que incluye el acceso a los sitios. Asimismo, debe apoyar en la coordinación 
de procedimientos o gestiones en donde se involucre el patrimonio arqueológico o 
paleontológico de la nación, lo que lo faculta para la comunicación entre el INAH y los 
gobiernos de los estados. Analiza los convenios que deriven de los proyectos de salvamento y 
prospección arqueológica y colaborar con la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos 
para la revisión de los diversos peritajes resultantes de daños a monumentos arqueológicos, y 
coadyuva en la revisión de los formatos de autorización para la reproducción de imágenes, 
audio y video. 
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Uno de los problemas fundamentales de la ciencia nacional en México, es su casi completa 
desvinculación de la resolución de los problemas nacionales, y por lo tanto su falta de 
eficacia en el impacto sobre la economía y en la calidad de vida de la población. Después de 
las remesas y el petróleo, el turismo es una de las mayores fuentes de ingreso de la nación. 
Ésta actividad comercial está muy ramificada en México, siendo el destino de playa el más 
cotizado, seguido del destino de ciudad. Uno de los mayores atractivos de la nación es su 
riqueza arqueológica, contándose con literalmente miles de destinos de ésta índole.  

La aplicación de la ciencia en favor de la conservación, investigación y el desarrollo 
sustentable del patrimonio debería ser entonces una de las principales actividades para los 
académicos nacionales. En ese sentido, aunque es la acústica una de las dimensiones de la 
exploración arqueológica con mayor interés en últimas fechas, es a su vez una de las más 
rezagadas. La necesidad de sistematizar el estudio de  espacios, instrumentos y fenómenos 
acústicos y vibratorios en sitios arqueológicos emana de varias circunstancias: la enorme 
cantidad de dichos espacios y fenómenos existentes en el territorio mexicano; la enorme 
ventaja que supondría para el conocimiento histórico, antropológico y arqueológico contar 
con mediciones objetivas que pudieran corroborar o refutar teorías propuestas; y del uso que 
autoridades ya hacen de los espacios sin conocimiento real del impacto que tales actividades 
tienen sobre los espacios (i.e. conciertos masivos, visitas multitudinarias, etc). 
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Desde el año 2007, con el objetivo de aportar conocimiento para la mejor comprensión de 
nuestro legado histórico y cultural, desde la Facultad de Ciencias de la UNAM, se conformó 
un grupo de trabajo de naturaleza interdisciplinaria, para el análisis e investigación de la 
acústica de zonas y hallazgos arqueológicos nacionales encargados de realizar mediciones in 
situ y simulaciones por computadora que permitan la experimentación y reconstrucción de las 
características sonoras que experimentaron los constructores originales. El grupo, estaba 
compuesto esencialmente por el presente autor, en su actividad de académico del laboratorio 
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de Cibernética de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el Dr. Pablo Padilla, como 
investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, así como 
una variedad de estudiantes de las carreras de Física y Matemáticas, notablemente Tonatiuh 
Ruíz Ruíz y Andrés Alux Medina Albores, quienes obtuvieron sus grados en física y 
matemáticas respectivamente con trabajos relacionados a la Arqueoacústica. Asimismo, se 
contaba con la participación de arqueólogos (Francisca Zalaquett, entonces en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas), Etnomusicólogos (Lizette Alegre, Escuela Nacional de Música), 
e Historiógrafos musicales (Guadalupe Caro, Escuela Nacional de Música); quienes 
complementaban la actividad científica, ayudando a dar una interpretación más acertada a la 
información que pudiera recolectarse. Más adelante se agregó el ingeniero David Isaac Ibarra 
Zarate, y los historiadores Leopoldo Silberman Ayala, Cecilia Alfaro Gómez, conformando 
un equipo genuinamente multidisciplinario. El trabajo desarrollado se localizaba básicamente 
en la zona Maya y muy particularmente en la zona arqueológica de Chichen Itza.  

El trabajo se continuó hasta los años 2011 y 2012 cuando se llevó a cabo, con apoyo 
tanto económico como de acceso a los sitos arqueológicos por parte del estado de Guanajuato 
y el INAH, el proyecto integral multidisciplinario de investigación Arqueoacústica en cuatro 
zonas arqueológicas: Plazuelas, Peralta, Cañada de la Virgen y El Cóporo. El presente autor 
durante el año 2011 inició actividades profesionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, convirtiendo al equipo Arqueoacústico 
en uno interinstitucional y trasladando a ésta institución el centro de gravedad del proyecto.  
El proyecto Arqueoacústico del Estado de Guanajuato se centró en el análisis y extracción de 
datos acústicos y sonoros relacionados a los sitios arqueológicos, con el afán de más adelante 
realizar una integración interpretativa general y cruzada con otras ramas del conocimiento 
que permitiera conocer de mejor manera la forma en la que los espacios eran experimentados 
auditivamente por sus antiguos pobladores, y simultáneamente sentar las bases de una 
ocupación y uso respetuoso y útil. 

En el contexto del proyecto, las mediciones, obtención y procesamiento de datos 
duros proporcionan el material inicial necesario para arrancar un análisis e interpretaciones 
preliminares así como para formular la elaboración de hipótesis primigenias específicamente 
sobre la funcionalidad acústica de los sitios. Las investigaciones, tanto de naturaleza 
documental como de campo, buscaban determinar la existencia o inexistencia de datos 
acústicos, históricos, arqueológicos, iconográficos o como parte de las tradiciones de los 
pueblos herederos actuales que pudieran aportar evidencias sobre el uso ancestral de los sitios 
arqueológicos o instrumentos en cuestión.  

Siendo el primer esfuerzo en éste sentido a nivel nacional, representó un proceso de 
aprendizaje invaluable para la aplicación de metodologías de caracterización acústica de 
sitios arqueológicos, de simulación y modelación a computadora de los mismos, así como de 
avance en áreas de la investigación fuera de lo estrictamente técnico de la caracterización. La 
labor del presente autor en dicho esfuerzo, eran las de Coordinador y responsable del equipo, 
así como diseñador de la metodología y procedimientos experimentales. Los resultados de 
dicho trabajo son, en gran medida, los que aquí se presentan.  
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- Presentar un marco metodológico comprensivo que delinee las actividades técnicas 
en la disciplina de la Arqueoacústica Mesoamericana detallando el tipo de 
mediciones, parámetros relevantes, simulaciones y sus incertidumbres, y análisis de 
impacto vibracional que deberán ser considerados en la caracterización acústica de 
espacios, materiales de construcción, instrumentos, fenómenos sonoros y en general 
para su uso como espacio de visita turística. 

- Evaluar la incorporación de modelos matemáticos cuya implementación permitan 
valiosas simulaciones que coadyuven en el ahorro de tiempo y recursos, y faciliten 
las pruebas de hipótesis que de otro modo pudieran ser costosas o imposibles de 
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comprobar ya sea por los limitados recursos, o bien por las normas y regulaciones 
que prohíban la intervención directa de los espacios.  

- Analizar la incertidumbre de las mediciones in situ 
- Realizar modelación por computadora de las condiciones acústicas de los sitios 
- Realizar un proceso de calibración considerando el procesamiento digital de medidas 

de campo y comparándolo con los resultados obtenidos mediante simuladores. 
- Establecer un plan de desarrollo Arqueoacústico de preservación de los sitios 

arqueológicos y de las comunidades que los contienen a través de la aplicación de 
metodologías propias de la Ingeniería Acústica.  
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- Evaluar y contrastar en cuanto a su aplicabilidad y el procesamiento necesario de los 
datos adquiridos, las metodologías de caracterización acústica de recintos hasta ahora 
desarrolladas, basadas en estilos arquitectónicos y de construcción diferentes a 
aquellos utilizados en las plazas públicas mesoamericanas.  

- Analizar cómo es que influyen y distinguen las modalidades de los eventos públicos 
mesoamericanos en los campos sonoros establecidos en los espacios en cuestión y en 
su caracterización a través de las simulaciones que emulen escenarios particulares. 

- Revisitar anteriores esfuerzos por implementar técnicas de simulación aplicando la 
teoría ondulatoria (resolución por elemento finito de la ecuación de onda) poniendo 
especial énfasis en los efectos de borde sobre las simulaciones.  
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En el capítulo 1 se presenta de manera general una introducción a la Arqueoacústica y 
particularmente a aquella referente a sitios mesoamericanos, definiéndose brevemente ésta 
región histórica y geográfica. Asimismo, se introducen los sitios arqueológicos de interés 
para el presente trabajo y lo que a la fecha se sabe de los tipos y formas de representaciones 
públicas de dichos pueblos, así como su relación con los sentidos humanos, particularmente 
con el oído. Finalmente se presentan los objetivos particulares y generales del trabajo, así 
como su justificación. 
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En el capítulo 2 se presentan los objetos del análisis arqueoacústico, divididos en Fenómenos, 
Espacios e Instrumentos Sonoros. Asimismo se presenta un marco teórico general sobre el 
cuál los resultados del análisis se presentan. 
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En el capítulo 3 se presenta el instrumental utilizado para la realización de los análisis 
acústicos in situ, así como el software utilizado para la realización de las modelaciones y 
simulaciones con las que se compararon. 
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En el capítulo 4 se presentan los resultados y análisis de resultados de cada caso de estudio, 
separado por sitio arqueológico y subdividido ya sea en fenómeno, espacio o instrumento 
sonoro según sea pertinente. 
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En el capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo. 
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En el capítulo 7 se plantean las futuras vías de desarrollo para una siguiente fase investigativa 
en Arqueoacústica Mesoamericana. 
 
 

!"M"a +<ND?7;@%a%
 
En el capítulo 6 se presentan de manera general las aportación generadas por el presente 
trabajo, lo que incluye una propuesta primigenia de metodología de sistematización de 
estudios arqueoacústicos de sitios arqueológicos den Mesoamérica.!
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Como se ha establecido en las páginas anteriores, los estudios arqueoacústicos se dividen en 
tres ramas fundamentales: 1) Aquellos relativos a los Fenómenos Sonoros que pueden ser 
encontrados en los sitios; 2) Aquellos relativos a los objetos de generación de sonido, tengan 
éstos aplicaciones musicales o de otra índole; y 3) Aquellos relativos a los espacios. A 
continuación se describen con mayor detalle cada uno usando ejemplos de los sitios de 
interés para ésta tesis. 
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Se entiende por fenómenos acústicos, a aquellos sucesos de índole sonora que posean la 
capacidad de asombrar a los visitantes de sitios arqueológicos por sus características fuera de 
lo común y tan sobresalientes que es altamente dudoso que los diseñadores, constructores y/o 
ocupantes de los espacios no se hayan percatado de dichas cualidades. Un ejemplo común en 
los sitios son los efectos de susurros y las impresionantes distancias que el sonido puede 
viajar en las plazas y edificaciones.  

Chichén Itzá es probablemente el sitio donde más se reconoce la presencia de éste 
tipo de fenómenos, todos relacionados con la Plaza Norte. El efecto sonoro más celebrado es 
el que se conoce como “Cola de Quetzal”, y que puede ser generado cuando el escucha se 
localiza frente a las escalinatas y genera un sonido impulsivo, como un aplauso o incluso un 
golpe en el piso a cierta distancia de frente a las escalinatas norte y este de “El Castillo”. El 
eco, producto de ésta acción, asemeja mucho al canto de un quetzal, y de ahí su nombre.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C!Una comparación entre ambos sonidos puede ser consultada en las grabaciones de D. Lubman:  
http://www.ocasa.org/MayanPyramid.htm (7/1/2007).!
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El efecto puede ser descrito como un barrido de frecuencias descendente, esto es una 
señal cuya frecuencia fundamental disminuye con el tiempo. El fenómeno acústico de la 
“Cola de Quetzal”, es resultado de la interacción del sonido con la estructura periódica de la 
escalinata. Como explicación simplificada a tal efecto, puede decirse que de todas las 
frecuencias que constituyen el pulso sonoro emitido (una palmada por ejemplo), sólo algunas 
privilegiadas son reforzadas lo que hace posible que se escuchen. Aunque toda escalera en sí 
es definida por una estructura periódica, no todas producen un efecto sonoro como la “Cola 
de Quetzal” pues las frecuencias presentes en el barrido dependen del tamaño de los 
escalones. El efecto “Cola del Quetzal” parece estar caracterizado por la razón dada por la 
altura y la profundidad de cada escalón. En el caso de “El Castillo”, tal razón es cercana a 
uno, lo que hace que la escalinata tenga una incómoda inclinación de 45 grados.  

Existen diversas escaleras alrededor del mundo que producen efectos sonoros 
curiosos [por ejemplo Chantilly Castle (Bilsen 2006, pp. 1–8), Katharagama y Sri Pada 
(Declerq 2004, p. 3328), Rosario10], pero que, comparadas a las escalinatas de “El Castillo” 
difieren en timbre. De hecho, el efecto de la “Cola del Quetzal” podría ser producido por 
cualquiera de las escalinatas de “El Castillo”, sin embargo, solo la norte y este muestran 
periodicidad debido a su reconstrucción. Se debe enfatizar que efectos similares se presentan 
en otros edificios y sitios arqueológicos Mesoamericanos (por ejemplo “El Osario” en 
Chichén Itzá, La tumba de Pakal y “El Duque” en Palenque entre otros). Ante el hecho de 
que el efecto acústico esté presente en la escalinata del “Templo de Quetzalcóatl” en 
Teotihuacán (ciudad de influencia Tolteca), donde el quetzal también juega un papel 
simbólico fundamental, se plantea la pregunta sobre la existencia de una relación explícita 
entre las construcciones donde se presenta tal efecto y su función religiosa, dado el parecido 
entre el fenómeno y el canto de un Quetzal. 11 Como dato importante, se debe mencionar que 
“El Castillo” estaba dedicado al culto de Kukulcán/Quetzalcóatl (la serpiente emplumada, 
cuyas plumas son de hecho de Quetzal)12, y como dato adicional, que debido a su orientación 
astronómica, una serie de triángulos, que parecen emular el cuerpo de una serpiente en 
movimiento, se pueden observar sobre una de las paredes de su estructura, durante el 
equinoccio de primavera y otoño.  

Otros dos fenómenos acústicos, relacionados a la “Cola de Quetzal”, pueden 
escucharse por acción de la escalinata norte. El primero de ellos es un sonido que asemeja a 
la caída de gotas sobre agua, y es producido por las pisadas de una persona que sube o baja 
las escalinatas de “El Castillo”. Este efecto sólo puede ser apreciado desde el lado opuesto de 
las escalinatas y ha sido nombrado como el “efecto de gotas de lluvia” (Declerq 2004, p. 
3333). El segundo fenómeno, constituye una amplificación sonora que tiene lugar cuando una 
persona situada en la plataforma superior de “El Castillo” habla con un nivel de intensidad 
muy bajo y su voz puede ser fácilmente escuchada en la plaza a unos 40 o 50 metros de 
distancia.  

Finalmente, en el “Gran Juego de Pelota”, que no sólo representa el de diseño menos 
usual (Marquina 1951, pp. 835-869) siendo además el más grande de todos, con un largo 
aproximado de 168 m. y ancho de 70 m. (120 m. por 30 m del puro campo), presenta otro 
efecto de amplificación que permite la comunicación hablada y en susurros desde el templete 
norte o el templete sur, con el opuesto, a casi 160 m. de distancia. Difiere de otros juegos de 
pelota debido a sus dos paredes laterales de 8 m. de altura y 95 m. de largo así como sus 
inclinaciones laterales (Colas et al 2006, pp. 186-191). También en el “Gran Juego de 
Pelota”, ocurre el efecto conocido como “eco batiente”, pues si se genera un sonido 
impulsivo entre las paredes laterales del “Juego de Pelota”, las reflexiones sonoras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 El monumento a la bandera en Rosario, Argentina, muestra un efecto peculiar que fue notado por el 
autor durante un viaje a esa nación. (Julio,  2008). 
11 Es importante hacer notar que Quetzalcóatl y Kulkulcán representan a la misma deidad: la serpiente 
emplumada. Al respecto véase: Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, op. cit. 
12 Al respecto, véase: Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, Mito y realidad de Zuyá: 
serpiente emplumada y las transformaciones mesoamericanas del clásico al posclásico, México: 
COLMEX, FCE, 1999. 
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consecutivas pueden escucharse por más de dos segundos, dando la impresión de que el eco 
batiera como las alas de un ave (Lubman 2006, p. 3279). 

El juego de pelota era una parte central en la vida social de los Mesoamericanos 
precolombinos, y aunque algunas variantes de tal juego aún se practican en algunos estados 
mexicanos, ciertos aspectos de las reglas y el equipo para el juego permanecen siendo un 
misterio. Para el mundo Maya, el juego estaba conectado con los relatos del Popol Vuh y el 
sonido y vibraciones generados en él son una componente central en el mismo relato. La 
cancha del juego de pelota en las ciudades Mayas simbolizaba la entrada al inframundo 
(Colas et al 2006, pp. 186-191).  
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Hasta donde se sabe, David Lubman (Lubman 1998, p. 1763; Lubman 1999, p. 2228; 
Lumban 2002, p. 2285), un ingeniero Americano, fue el primero en realizar un trabajo 
acústico serio en relación al tema. Propuso un modelo basado en un mecanismo conocido en 
la óptica como difracción de Bragg, a través del cuál sólo ondas con cierta frecuencia (o sus 
múltiplos) pueden propagarse de regreso a la fuente. Lubman fue el primero en grabar el 
efecto y mostrar el sonograma correspondiente. Argumenta que las dimensiones de los 
escalones y el ángulo de incidencia determinan las frecuencias que sobreviven a los procesos 
de interferencia, explica cualitativamente el hecho de que las frecuencias más bajas sean las 
que sufren un mayor retraso.  
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 Declercq y colaboradores (Declerq 2004, pp. 3328-3335) continuaron el trabajo 

desde una perspectiva estrictamente física y matemática y abordaron el problema de manera 
más general, considerando el reflejo directo de cada punto de la escalinata, argumentando que 
un modelo acústico basado en la difracción de Bragg no podía explicar satisfactoriamente el 
sonograma del barrido de frecuencias. Las simulaciones de Declercq y colaboradores, están 
basadas en los parámetros físicos de “El Castillo” y en un caso simplificado de la teoría de 
difracción de ondas plana inhomogeneas de Claeys, fundamentada en la descomposición del 
campo acústico difractado en ondas planas puras, que hasta ese momento, no había sido 
aplicada en frecuencias audibles. Al comparar sus simulaciones con la grabación de Lubman, 
concluye que debe existir dependencia del eco con respecto al tipo de fuente, ya que tales 
resultados no coinciden totalmente. Esto le lleva a inferir la existencia de elementos 
estructurales, diferentes de la difracción, en la escalera, que definen el eco. La existencia de 
un enlace entre los parámetros arquitectónicos necesarios para producir cierto efecto y las 
construcciones que lo presentan constituiría una evidencia de intencionalidad más objetiva. 
En su artículo, Declercq menciona la necesidad de realizar experimentos extendidos frente a 
la pirámide y sugiere que la utilización de tambores o de instrumentos de madera percutida 
producirán un mejor eco.  
  F.A. Bilsen (Bilsen 2006, pp. 594-595) propuso un modelo alternativo basado en un 
mecanismo sencillo de reflexiones del sonido el cual considera que el barrido de frecuencias 
es producto de un fenómeno denominado Repetición de Tono (Repetition Pitch). En éste, el 
eco se conforma principalmente por una serie de repeticiones sonoras consecutivas del sonido 
originalmente emitido debido a la reflexión del sonido sobre cada escalón que regresan al 
punto de origen en tiempos distintos. Al momento de escuchar esta serie de repeticiones se 
crea una sensación de tono. Al igual que los anteriores, este modelo es efectivo al reproducir 
y determinar las frecuencias que componen al eco, pero no describe a fondo la dinámica del 
eco a lo largo de la escalinata. Aunque este último modelo es el capaz de predecir el barrido 
frecuencial de una manera más exacta que los dos anteriores, todos los diferentes autores 
dicen estar en lo correcto. De hecho, como lo muestra el trabajo de Tonatiuh Ruiz Ruiz 
(Ruiz, 2010) miembro del equipo de Arqueoacústica Mesoamericana, en su análisis de los 
modelos presentados, a partir de algunas correcciones matemáticas, puede mostrarse que los 
tres modelos son prácticamente iguales pues para todos, a medida que el tiempo crece, las 
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predicciones en frecuencia se aproximan asintóticamente a múltiplos de f=v/2p, donde v es la 
velocidad del sonido, y p es la distancia entre los bordes de los escalones. La diferencia entre 
los modelos recae en qué tan rápido se aproximan tales frecuencias.  
 

    !
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El estudio de instrumentos los musicales y herramientas sonoras es fundamental para analizar 
los fenómenos arqueoacústicos, pues éstos representan de manera fidedigna a los 
mecanismos excitadores usados por los grupos culturales a quienes se investiga. En ese 
sentido las culturas Mesoamericanas fabricaron variados instrumentos musicales, mostrando 
un gran conocimiento acústico, y muchas veces relacionando su iconografía con los sonidos 
que emitían. Estos instrumentos han sido clasificados por los etnomusicólogos como a) 
ideófonos: campanas de cerámica, los raspadores (de hueso, piedra, etc), sonajas de múltiples 
tipos, que albergaban semillas o piedras, conchas de tortuga, calabazos, bastones y teponaztli 
(en nahuatl) o tunkules (en sus orígenes propiamente un antecesor más que un equivalente del 
teponaxtli nahua); b) aerófonos: silbatos, ocarinas (o flautas globulares), caracoles marinos 
(con el vértice cortado a manera de boquilla), flautas y trompetas de madera (sacabuches) 
(Ruz, 1995); y c) membranófonos: tambores de marco (como los que se observan en tres 
placas de Lubaantún, del Clásico Tardío), cerámica (de olla o timbales, que aparecen en el 
Codex Tro-cortesianus o Códice Madrid y la pintura mural de Uaxactún) o de madera (el 
equivalente de Huehuetl grande de los nahuas, llamado zacat’na entre los yucatecos). Los 
instrumentos llamados litófonos merecen una mención especial en ésta tesis, pues hallazgos 
importantes se han podido realizar que apuntan en su dirección. Como litófono se entiende a 
una piedra sonante o series de placas o rocas resonantes.14 Los litófonos pueden presentarse 
en diferentes formas, ya sea como barras suspendidas de manera horizontal, placas 
suspendidas verticalmente o a manera de discos circulares organizados de manera cromática 
(Blades, 2001). De igual manera se pueden mostrar en forma de rocas, estalagmitas, bloques 
y estalactitas que presentan sonoridad al ser golpeadas o percutidas. Este tipo de litófonos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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generalmente es conocido de manera genérica como “gongs de rocas”. 
Los contextos y hallazgos de estos instrumentos son variados. Pueden encontrarse ya 

sea en basureros, rellenos asociados con residencias de elite, construcciones monumentales, 
como en ofrendas de entierros, patios y cuartos de las casas. Aunque su uso y función se 
desconocen, con análisis cerámicos e iconográficos se han podido detectar ciertos cambios a 
nivel cronológico (desde el Preclásico hasta el Posclásico). Para ésta tesis, se realizó un 
estudio acústico para establecer las características acústicas de los instrumentos musicales 
que se exhiben en las vitrinas del museo de sitio de Plazuelas; los objetos fueron encontrados 
en los terrenos aledaños a la zona arqueológica.  
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Saldívar menciona que en la zona del Tajín se labró una piedra “en forma de 
campana, a la que se le hacían perforaciones; sobre ella cochaban otra piedra 
convenientemente tallada para poder ser empuñada, sirviendo como instrumento de ritmo 
más que de melodía” (Saldívar, p. 71). Este autor también indica que en las culturas de 
Michoacán se construían instrumentos musicales a partir de una especie de martillo con el 
cual se golpeaban rodelas de cuero y señala que recibía el nombre de Chililitl, “aunque 
Tezozómoc al describir el templo de Netzahualcóyotl le da el nombre de tetzilacatl, nombre 
dado después a las campanas […]” (Saldivar, p. 21). Un dato muy interesante lo dan 
Castañeda y Mendoza en su libro a las piedras sonoras. Sus conclusiones sobre el uso de 
litófonos están basadas en fuentes de testigos oculares por ejemplo,  William H. Prescott en 
su Historia de la conquista de México,15 menciona: 

 
“Nada he encontrado en imitación a las campanas e instrumentos de metal, que por 
medio de la percusión se hacen sonoras; pero en su lugar los aztecas sabían 
aprovecharse de algunas piedras calizas que llamaban sonoras y en efecto lo son de 
modo admirable.” (Castañeda et al 1933, p. 215). 

 
Según Castañeda y Mendoza, los únicos ejemplos que se presentan como litófonos 

en forma son una serie de piedras votivas pertenecientes al templo de Macuilxochitl -las 
cuales pudieron confrontar con la información en códices donde se utiliza el jeroglífico telt 
(piedra) para identificar a las mismas- (Castañeda et al 1933, p. 216).16  

A un costado del Recinto de los Gobernantes, en Peralta, se encuentra una roca con 
características peculiares, conocida localmente como “piedra de la campana”. Aunque debido 
a su forma es parecida a muchas que se encuentran a su alrededor, su composición física le 
permiten emitir un sonido similar al de una campana cuando es golpeada por otra roca. De 
acuerdo con los trabajadores y pobladores de la zona, existen varias de estas piedras, una 
exactamente al otro lado del cerro de Peralta, y existe otra en la cima del Caracol del Cóporo, 
lo cuál fue corroborado por el presente autor.  
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%F!La cita de Prescott proviene de su obra Historia de la conquista de México (1884) en la versión 
publicada en español editada durante el s. XIX por Ignacio Cumplido. Sobre esta obra existen un buen 
número de ediciones y versiones, pero no en todas se incluye este pasaje, de hecho, en la gran mayoría 
de las ediciones que se pueden encontrar, el suplemento publicado por Cumplido donde se encuentra la 
cita de Prescott, se encuentra suprimido. 
16 Cabe señalar que la deidad conocida como Macuilxochitl está asociada con la música y la danza.!#
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En términos de caracterización acústica de espacios y recintos, el presente trabajo se centra 
en la gran Plaza Norte de Chichen Itza, así como en los denominados Patios Hundidos 
presentes en a mayoría de los sitios arqueológicos del estado de Guanajuato. El recinto juega 
un papel importante en el proceso de radiación y recepción del sonido, e influye 
significativamente en la calidad del mismo. Los modos normales de vibración excitados por 
la señal básica, tienen la capacidad de modificar a la misma alterando su estructura en el 
tiempo, alterando su color de tono, incrementando su nivel o creando distintas condiciones de 
recepción en distintos puntos del recinto. Tales cambios pueden ser útiles y perjudiciales a la 
vez, ya que podría, por ejemplo, incrementar el nivel de presión sonora de la señal básica, lo 
que sería positivo para la audiencia alejada de la fuente, pero indeseable por perturbar la 
uniformidad de las condiciones de audición. Por ello, es necesario estudiar el campo sonoro 
creado en un recinto por las fuentes para determinar cuándo ciertos cambios son útiles, y 
cuándo perjudiciales, y determinar los factores tienen influencia sobre el campo. 

En sus crónicas, Fray Diego de Landa ya discutía la importancia y magnificencia de 
la Plaza Norte de Chichén Itzá, sitio donde según él mismo, las representaciones públicas se 
llevaban a cabo (Schmidt, 2008). Se refiere así al sitio en su Relación de las cosas de 
Yucatán:  

 
- Eran muy honradores de su dios y así edificaron muchos edificios y muy galanos, en 

especial uno, el mayor. […] Este edificio tiene cuatro escaleras que miran a las 
cuatro paredes del mundo, de treinta y dos pies de ancho y de noventa y un escalones 
cada una […]. Cada escalera tiene dos pasamanos bajos, al igual de los escalones, de 
dos pies de ancho, de buena cantería como lo es todo el edificio. […] Había, cuando 
yo le vi, al pie de cada pasamano, una fiera (con) boca de sierpe de una pieza bien 
curiosamente labrada. […] Tenía delante la escalera del norte, algo aparte, dos teatros 
de cantería, pequeños de cuatro escaleras, enlosados por arriba, en que dicen 
representaban las farsas y comedias para solaz del pueblo. – 
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Por otro lado, los sitios de Plazuelas, Peralta y Cañada de la Virgen, compartieron, en 

sus días, una serie de características significativas tales como un culto dedicado a deidades 
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agrícolas, la conformación de centros de poder con un fuerte control estatal por medio de 
élites, un fuerte intercambio regional, un periodo de apogeo (en casi todos los casos) durante 
el Epiclásico y, principalmente, la construcción de patios hundidos en sus centros 
ceremoniales.  

El empleo de patios hundidos (espacios construidos sobre una plataforma que los 
hace parecer “hundidos” en relación con la banqueta que los delimita y no con el nivel del 
terreno circundante) ha sido recurrente en la Tradición del Bajío. Estas áreas tenían una fuerte 
importancia ideológica porque se relacionaban con la concepción que tenían los habitantes 
del Bajío sobre el mundo y con una infinidad de prácticas rituales enfocadas al culto a la 
tierra. Gracias a su amplitud, dentro de estos lugares debieron haberse realizado una serie de 
actividades públicas relacionadas con actos religiosos y civiles; es por eso que se piensa que 
pudieron funcionar como centros de poder y como lugares en los cuales se llevaban a cabo 
una serie de actividades domésticas en los asentamientos menores.  

 La arquitectura de los patios hundidos es de gran interés acústico puesto que la 
habilidad para modificar el campo sonoro se debe en gran medida a la capacidades de 
reflexión de las fronteras que delimitan un espacio. Para mejorar las condiciones sonoras en 
el exterior, es fácil notar que al colocar una cubierta acústica alrededor de la fuente, se crea 
una barrera que protege a la fuente de sonidos no deseados del exterior, y se toma el sonido 
que normalmente hubiera sido radiado hacia atrás de la fuente y la proyecta hacia la 
audiencia. Con ello se logra que una persona pueda escucharse a sí misma mejor y hace a la 
señal más coherente. Pocas referencias escritas pueden hallarse sobre la construcción 
orientada a la acústica en la antigüedad. La referencia más cercana a nuestra tradición 
occidental está relacionada con el antiguo teatro griego, mismo que se construía 
generalmente al lado de una colina para reducir el ruido de fondo.! Asimismo, las 
construcciones griegas y romanas eran edificadas con asientos situados a diferentes niveles 
hacia arriba para así evitar el apantallamiento y los sonidos de fuentes externas. Por supuesto, 
la mejor manera de evitar el ruido por agentes atmosféricos o externos, es levantando paredes 
y techo, sin embargo la mayoría de las construcciones griegas o romanas no presentaban éste 
último (Recuero 2001, pp. 8-10), y de hecho, la mayoría de las construcciones 
mesoamericanas de interés acústico, tampoco.!

De acuerdo a los arqueólogos, los patios hundidos albergaban a un gran número de 
asistentes que observaban los rituales desde los muros que fungían como palcos. La 
construcción básica consiste en una plataforma que configura uno o varios patios hundidos, 
cerrados, y sobre la cual desplantan cuartos o basamentos piramidales. Como variante 
notable, se puede mencionar el proyecto de plataforma en C, cerrada por un basamento 
piramidal de grandes dimensiones. Para acceder a los edificios en éste tipo de construcciones, 
es necesario remontar una escalera lo que lo distingue de las construcciones más comunes de 
patios, por ejemplo en Teotihuacán, a los que se accede por callejones abiertos en edificios 
contiguos (Nalda, 2008). A decir de los arqueólogos, dichas construcciones sugieren una 
cultura altamente estratificada y jerárquica. Un interesante mapa, producto de recientes 
investigaciones, muestra la gran cantidad de sitios, todos pertenecientes al Clásico, que 
presentan estructuras del tipo llamado patio hundido (Braniff, 2008), pudiéndose contabilizar 
más de cien de ellas. 
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Los análisis acústicos de tales espacios pueden realizarse desde 4 teorías distintas del 

sonido: la Teoría estadística, la Teoría geométrica, la Teoría ondulatoria, y la Teoría 
psicoacústica; correctamente aplicadas, constituyen herramientas invaluables en la 
caracterización acústica de espacios arqueológicos, y por ende constituyen la base 
metodológica sobre la cuál se sostiene el edificio conceptual que es la Arqueoacústica. 
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Como se establece en los objetivos del presente trabajo, se busca un marco metodológico que 
delinee las actividades técnicas propias de la Ingeniería Acústica aplicadas en la disciplina de 
la Arqueoacústica Mesoamericana detallando el tipo de mediciones, parámetros relevantes, 
simulaciones e incertidumbres que deberán ser considerados en la caracterización acústica de 
espacios, instrumentos y fenómenos sonoros. Los conceptos necesarios para establecer tal 
marco metodológico emanan del área de conocimiento conocida como Metrología Acústica. 
 Quizá los conceptos de mayor importancia para la Arqueoacústica de la metrología 
son los de Procedimiento y Método, que describen respectivamente el conjunto de 
operaciones utilizadas en la ejecución de mediciones particulares y a la sucesión lógica en las 
mismas. Ambos serán descritos en el cuarto capítulo a manera de casos de estudio, ya sean 
éstos relativos a Instrumentos, Espacios o Fenómenos Acústicos. 
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Uno de los aspectos más importantes para la consolidación de la Arqueoacústica como una 
disciplina científica es la posibilidad de corroborar los datos extraídos in situ, de la medición 
directa de parámetros acústicos. Para lograrlo, será necesario establecer metodologías 
prácticas que puedan llevarse a cabo independientemente del sitio arqueológico en cuestión, 
colección de instrumentos o fenómenos sonoros, y que tengan una variabilidad mínima en 
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relación al momento en el que dichas mediciones sean extraídas. En ese sentido se debe 
poner atención a que las metodologías respondan aceptablemente a conceptos como la 
Repetibilidad, asegurando que exista un alto grado de concordancia entre los resultados 
obtenidos de mediciones sucesivas realizadas bajo las mismas condiciones de medida; y la 
Reproducibilidad, donde las condiciones de medida varían. Algunas notables condiciones a 
tomar en cuenta para las mediciones arqueoacústicas son los momentos estacionales en los 
cuales las mediciones son capturadas (condiciones de humedad, temperatura y viento), 
diferencias entre mediciones durante el día y la noche, así como los sitios mismos, los 
instrumentos de medición utilizados, los métodos y procedimientos, entre otros. Las 
consideraciones de tales factores permitirán reducir posibles errores mediante correcciones 
sugeridas. 
 
 

E"E"!"E )33@346%4%>9B43?>:78P346%
 
Debido a la naturaleza de las mediciones arqueoacústicas y, como se verá más adelante, al 
equipo de medición y los recursos con los que se contaba en las expediciones de toma de 
mediciones en el proyecto de Arqueoacústica Mesoamericana, el análisis de los errores será 
importante para el análisis de los resultados en el presente trabajo. El instrumental de 
medición utilizado tiene asociado un error sistemático importante debido a que no es un 
instrumental catalogado como de medición en los estándares internacionales de metrología 
acústica. Sin embargo, el efecto de dicho error sistemático fue, en la medida de lo posible, 
mitigado por el procedimiento y método sugeridos en ésta tesis y que se expondrá, como ya 
se dijo, en el tercer capítulo por casos.  
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Para poder realizar estudios estadísticos dentro de un recinto y que tales coeficientes 
representen un valor útil y general, es necesario idealizar el campo sonoro para qué éste 
constituya un campo sonoro difuso que debe cumplir las siguientes  condiciones (Recuero 
2001, p. 30): 

- Las ondas reflejadas llegan a todos los puntos en el interior del recinto desde 
diferentes direcciones, todas igualmente probables. 
- La energía sonora en un punto del espacio se obtiene sumando aritméticamente los 
valores medios de todas las reflexiones que pasan por dicho punto. 
- La densidad de energía sonora en un instante de tiempo es la misma en cualquier 
punto del recinto. 
 
 

E"E"E"! +@4_>B>49?46%:4%<P6@3B>F9%A%34_;4U>F9%
 
El coeficiente de absorción sonora, es el cociente entre la energía incidente y la energía 
absorbida. El coeficiente de reflexión sonora es igualmente importante y relaciona la energía 
reflejada, con la incidente. La suma de ambos coeficientes constituye la totalidad de la 
energía. Se debe mantener en cuenta que la absorción de un material depende del ángulo de 
incidencia, por lo que el coeficiente debe determinarse en términos del promedio de los 
coeficientes para cada ángulo de incidencia, que dependerá a su vez de cuantas superficies 
haya. Sin embargo, en términos arqueoacústicos, como primera aproximación, es suficiente 
con conocer el coeficiente de absorción aproximado del tipo de roca con el que el sitio fue 
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construido para realizar una estimación primaria de tiempos de reverberación y más adelante 
para realizar simulaciones y modelaciones numéricas. Por supuesto, entre mejor se conozcan 
las características constructivas del espacio, más precisas serán las estimaciones. 
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En un espacio donde el sonido es importante, la presencia de superficies límites que rodean 
parcial o totalmente a una fuente, cambian el carácter del campo sonoro, pues pueden 
propiciar tanto un fenómeno de absorción como de reflexión, lo que permite que el recinto 
continúe en estado de excitación aún cuando la fuente ha dejado de emitir. El proceso de 
persistencia y disminución de la energía en un recinto, una vez desconectada la fuente sonora, 
recibe el nombre de reverberación y el tiempo que la señal sonora necesita para reducirse 
hasta el umbral de audición, se conoce como el tiempo de reverberación (Recuero 2001, p. 
14). La relevancia de su cálculo, emerge del hecho de que la palabra y la música son series de 
señales que se suceden unas a otras, y la prolongación de las señales puede hacer que cada 
señal se solape en el tiempo con la siguiente, enmascarándola. Para que la palabra sea 
inteligible deberá variar entre 40 ms y 170 ms, dependiendo del ritmo de la palabra, su 
intensidad, el color de su tono y el tiempo de reverberación característico del recinto, 
mientras que para que la música sea clara, el tiempo de reverberación deberá ser mayor (de 
los 150 a los 250 ms). Por supuesto, los datos presentados varían entre lenguas y estilos 
musicales, por lo que su aplicación a espacios mesoamericanos deberá realizarse con cautela. 
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La localización de superficies perjudiciales a las condiciones acústicas del recinto, así como 
las concentraciones de energía sonora en determinadas regiones, se realiza mediante el 
“método geométrico”. En este, se aplican metodologías ópticas de diagramas que indican las 
trayectorias y direcciones de propagación de las ondas (Recuero 2001, p. 75) , siguiendo las 
Leyes de Snell. La analogía entre el método geométrico en óptica y en acústica es mas 
aceptable en cuanto menor es la longitud de onda sonora respecto a las dimensiones de las 
superficies reflectantes.  
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El análisis de rayos permite estudiar los patrones de reflexión dentro de la sala de rayos 
emisores cuyos caminos de reflexión pueden ser vistos e investigados. Los "patrones de 
reflexión" son clave ya que la rutina de trazado de rayos no permite investigar las reflexiones 
que golpean un lugar específico dentro de la habitación. Sin embargo pocos rayos son 
necesarios para los estudios de patrón de reflexión. En consecuencia, el trazado de rayos y los 
estudios de patrones de reflexión son relativamente rápidos de hacer ya que se necesitan solo 
unos pocos cientos de rayos y bajos órdenes de reflexión. Es posible encontrar impactos y 
registrar los rayos que pasan a menos de un metro del punto elegido. El análisis es adecuado 
para investigaciones acústicas detalladas y auralizaciones. 
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Mediante el método de construcción de superficies reflectantes es posible analizar las 
propiedades acústicas de un recinto a partir del diagrama de reflexiones, basado en la 
proyección unidireccional de un rayo sonoro, después de experimentar cierto número de 
reflexiones, sobre una malla de cuadrículas con dimensiones proporcionales a las de las 
superficies del recinto. El uso del método de construcción de superficies reflectantes es 
ventajoso para el análisis acústico de recintos con un campo sonoro irregular (Recuero 2001, 
pp. 81-83), como lo es el Juego de Pelota de Chichen Itza. Una limitación del método se 
refleja en que sólo la primera y cuando mucho la segunda reflexión, se pueden estudiar antes 
de que el rayo se pierda en el campo sonoro reverberarte (Recuero 2001, pp.78-79). 
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El sonido directo es el que viaja directamente de la fuente al punto de observación sin 
considerar las contribuciones de reflexión alguna, por lo que no es afectado por las 
características del espacio siendo su valor el mismo que se tendría en espacio abierto. Una 
fuente típica es más efectiva cuando se localiza sobre una superficie reflectante que a una 
distancia mayor a un metro. Por lo tanto, para calcular niveles sonoros, es necesario corregir 
el nivel de potencia de la fuente dependiendo de su ubicación. El sonido reflejado incluye las 
contribuciones de las reflexiones de todas las fronteras del espacio, pero no incluye el sonido 
que viaja directamente de la fuente al punto de observación, por lo que es relativamente 
independiente de la distancia de la fuente. Depende de las características acústicas del 
espacio, y hasta cierto punto de la fuente. Es asimismo, relativamente constante en todos 
lados si el espacio tiene proporciones regulares y paredes irregulares, y su coeficiente de 
absorción promedio es bajo además de si la fuente es regular en su emisión. El nivel de 
presión sonora resultante de la combinación del nivel de presión sonora directa y reflejada es 
conocida como nivel de presión sonora total (Harris, 1979: 4-4, 4-5, 4-6). 
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Por otro lado, en el análisis experimental y simulado de recintos, no sólo debe considerarse la 
idealización de los espacios, sino también de las fuentes, tomando en cuenta su 
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direccionalidad real. Una fuente para la que el sonido se irradia uniformemente en todas las 
direcciones desde un centro aparente, a una distancia r de la misma el sonido se distribuye 
uniformemente sobre una superficie esférica de radio r disminuyendo la presión sonora 6 dB 
cada vez que la distancia a la fuente se duplica. Sin embargo, el concepto de fuente puntual 
es una idealización, y el patrón de radiación depende tanto de la fuente como del aire libre sin 
fronteras físicas. Dichas condiciones se conocen como de campo libre. Uno de los valores 
importantes en el análisis de la acústica de espacios utilizando fuentes sonoras reales, es el 
factor de Directividad e índice de Directividad en función de la posición, que son 
dependientes de la longitud de onda, de la dirección y la frecuencia. La Directividad  también 
depende de la posición de la fuente (Recuero 2001, pp. 31-34), en términos de si está 
suspendida la fuente entre el suelo y el techo, en un plano aislado (por ejemplo en el plano 
del suelo), en la unión de dos planos perpendiculares (el suelo y la pared), o en el punto de 
unión de tres planos (en una esquina). En el caso específico del la Arqueoacústica, un análisis 
profundo del patrón de radiación (directividad) de los instrumentos musicales, voces 
humanas y la ubicación de ambas es necesario para establecer adecuadamente la propagación 
de los sonidos en los espacios en las condiciones en las que eran utilizados por los antiguos, y 
para ello es necesaria la interacción directa con la arqueología y organología. 
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La valoración final de la acústica de un recinto es establecida por quien escucha un evento 
sonoro en el mismo. Por ello es importante entender el problema de que propiedades del 
campo se relacionan con ciertas impresiones subjetivas. La investigación de los efectos 
subjetivos de los campos sonoros se realiza ya sea juzgando la calidad acústica de los 
recintos acabados por oyentes experimentados, o bien, sintetizando los campos sonoros con 
parámetros suficientemente definidos en cámaras anecóicas y juzgándolas subjetivamente. 
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La duración de la reverberación tiene un efecto considerable en la calidad del sonido. Tanto 
los tiempos de reverberación muy largos como los muy cortos, tienen malos efectos sobre la 
calidad del sonido y el valor intermedio se conoce como tiempo óptimo de reverberación, y 
se determina por medios experimentales. El tiempo óptimo depende del uso que se le da al 
recinto, de sus dimensiones, de la naturaleza de la fuente, del tipo de obra y de las 
frecuencias. La transmisión de la palabra requiere claridad e inteligibilidad, mientras que para 
escuchar música es posible que para lograr sonoridad se sacrifique la claridad. Un recinto 
para escuchar la palabra debe tener un tiempo de reverberación más corto que el pensado para 
la audición musical, ya que si la reverberación es mucha se puede producir confusión en la 
palabra y si es corta, se producen cortes entre una y otra nota, dando una pobre impresión 
sonora (Recuero 2001, pp. 133-136). Existe además una variación de dicho tiempo de 
acuerdo a la naturaleza de los instrumentos. Ahora bien, la elección de un tiempo óptimo de 
reverberación de un recinto de acuerdo con el volumen, la fuente y el tipo de música, 
continúa siendo insuficiente debido a que un tiempo de reverberación que es óptimo para una 
frecuencia  puede no serlo para otras, ello debido a la diferente capacidad de absorción de las 
superficies del recinto y a que el espectro de sonidos naturales no es igual. Se tienen 
resultados de tiempos óptimos para estilos musicales occidentales, sin embargo, no es posible 
trasladar dichos resultados al ámbito de la Arqueoacústica sin un análisis profundo del tipo de 
música interpretada en las zonas arqueológicas de interés, lo cuál por condiciones, no puede 
hacerse salvo con una aproximación de etnología comparada que presenta sus propias 
dificultades. Un ejercicio importante en la Arqueoacústica de espacios, será la discusión 
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sobre lo que significa el tiempo óptimo de reverberación en las zonas de interés acústico y 
sus implicaciones culturales, para lo que la intervención directa de la Etnomusicología es 
necesaria. 
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Para lograr una buena audición de palabra o música, es esencial que las señales tengan 
suficiente intensidad. La intensidad en el recinto disminuye con el aumento del volumen. El 
decrecimiento de la densidad de energía sonora por el aumento del volumen del recinto, se 
puede compensar aumentando el tiempo de reverberación T dentro de ciertos límites para 
mantener la claridad. En recintos para la oratoria se debe exigir además que se transmita 
correctamente el color tonal de la palabra. Por ello, uno de los parámetros más 
representativos en cuanto a lo que la teoría psicoacústica respecta,  son aquellos relativos a la 
claridad, que es la relación entre la parte útil de la energía reflejada, a toda la energía que 
contiene el recinto. Muy particularmente, la claridad C80 (Definición) es una parámetro 
indicado para caracterizar la calidad de la música en una sala de conciertos. En él se 
considera beneficiosa la energía que llega en los primeros 80 ms, y perjudicial la posterior. 
Es frecuentemente denominada razón de claridad, y se usa un tiempo de 80 ms para predecir 
la claridad de diferentes tipos de música existiendo cuatro tipos de instrumentos: de viento, 
frotados, pulsados y percutidos. El intervalo de valores óptimos difieren según diferentes 
investigadores. Sobra decir que dichos parámetros han sido estipulados para música 
occidental, y que aunque algunas características musicales se comparten con la música 
mesoamericana, una vez más, su aplicación debe realizarse con reservas. 

Por otro lado, el índice C50 se define de forma análoga al C80 pero cambiando el 
límite temporal a 50 ms; es un análogo al valor del índice Alcons con un tiempo al corte de 
50 ms. Un valor de 0 dB en un recinto con un tiempo de reverberación normal representa una 
buena inteligibilidad. En recintos con un tiempo de reverberación mayor que el normal, se 
puede considerar bueno un valor de este índice alrededor de -5 dB (Recuero 2001, pp. 154-
158).  
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El índice de transmisión sonora (Sound Transmition index – STI) es un parámetro que mide el 
nivel de transmisión sonora, evaluado el espacio en excelente, bueno, adecuado, pobre o 
inaceptable de acuerdo a sus resultados que se expresan de 0 a 1, 1 siendo una impecable 
transmisión. El índice de transmisión de la palabra (STI) tiene en cuenta tanto los efectos de 
ruido de fondo como la reverberación.  
 La inteligibilidad de la palabra está caracterizada por el porcentaje de sílabas 
correctamente entendida del total de sílabas pronunciadas (índice de pronunciación P), 
considerando los porcentajes del 96, 85 y 75% como excelentes, buenos y satisfactorios; sin 
poderse mejorar el 96% como valor máximo y teniendo el oyente que concentrarse para 
entender lo que se dice en valores próximos al 75%. La frecuencia de 500Hz se considera 
como la más baja para la inteligibilidad de la voz, contribuyendo un 16%. La frecuencia de 
1000Hz es la media en la inteligibilidad de la voz, contribuyendo en un 25%. La frecuencia 
de 2000Hz se puede considerar alta para la inteligibilidad de la voz, contribuyendo 34%. Las 
frecuencias por debajo de 500Hz proporcionan reconocimiento de la voz, y por encima de 
2000Hz añaden un siseo a la palabra hablada. 

El índice Alcons mide la inteligibilidad en términos de porcentaje de pérdidas de 
articulación de consonantes. Se analizan las reflexiones que se pueden considerar como 
sonido directo y aquellas otras como sonido reverberante, por lo que es un índice más 



!

! 8&;%!

objetivo y con menor relación a idioma en particular (y por lo tanto es un índice de mayor 
importancia para el presente trabajo en términos de inteligibilidad). !

Por otro lado, el índice de articulación (AI) toma en cuenta el ruido de fondo y la 
frecuencia de filtrado, su valor está comprendido entre 0 y 1, y cuanto mayor su valor mayor 
es la inteligibilidad. El índice de transmisión rápida de la palabra (RASTI) es una 
simplificación del índice de transmisión de la palabra, y expresa la inteligibilidad entre 0 y 1 
(Recuero 2001, pp. 138-141). 
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Los procesos sonoros en un recinto en la realidad pertenecen al plano del fenómeno 
ondulatorio, donde el volumen cerrado de un sistema vibratorio complejo puede asimilarse a 
una combinación de un número de sistemas simples, y al funcionar una fuente sonora las 
vibraciones forzadas y modos normales de vibración conforman al proceso vibratorio 
llegando a una situación estacionaria o estable, al amortiguarse. Al apagar la fuente, el 
sistema pierde el equilibrio, conservando únicamente sus modos normales de vibración que 
disminuyen gradualmente siguiendo una ley exponencial de decaimiento. La reverberación 
es observada para cualquier frecuencia de la fuente debido a que los recintos tienen un gran 
número de frecuencias características próximas unas a otras (Recuero 2001, p. 105). La 
aplicación de la teoría ondulatoria es posible en determinadas situaciones ideales, como en 
recintos rectangulares de dimensiones conocidas, pero permite un mejor entendimiento de 
las características que los recintos imponen sobre las fuentes presentes en éstos y se 
caracteriza por la aplicación de las condiciones de frontera, que describen matemáticamente 
el comportamiento o las propiedades acústicas de las paredes, techos y otras superficies del 
recinto. 
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Un sonido impulsivo, es aquel que contiene un pico de nivel alto de corta duración. Las 
características acústicas de relevancia de tal impulso que pueden afectar la escucha son: la 
presión de máxima, duración del pulso, tiempo en el que se llega al pico máximo, tiempo en 
que el pulso decae, la dirección del cambio de presión, número de impulsos en una 
exposición dada y el tiempo de repetición de los mismos. Un sonido impulsivo que ocurre en 
un espacio reverberante, genera un cambio temporal de umbral mayor que aquel que 
generaría en campo libre. Los sonidos impulsivos pueden ser categorizados como: impulsos 
tipo A, con una elevación rápida al pico positivo de presión, seguidos por un decaimiento a 
un nivel de presión sonora negativo de menor magnitud; y de forma de onda tipo B, 
caracterizados por ser una oscilación amortiguada de duración definida como el tiempo 
necesario para que la envolvente de la oscilación decaiga 20 dB abajo del valor pico. El 
efecto de un campo reverberante es cambiar la forma de onda de un impulso simple a una 
onda  periódica que decae exponencialmente, alterando el espectro de la misma (Harris 1979, 
9-6). 
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El análisis MLS busca caracterizar el comportamiento de un sistema bajo estudio en los 
dominios del tiempo y frecuencia, alcanza mediciones de tiempo precisas del parámetro 
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básico del sistema; su respuesta al impulso, permitiendo por tanto, su procesamiento. Las 
Maximum Lenght Sequences (MLS) son secuencias binarias sintetizadas que entre otras 
características, comparten que al ser alimentadas a un sistema de cómputo, su cálculo de 
correlación cruzada de la salida del sistema, es exactamente la respuesta al impulso del 
mismo.  
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El problema central de la acústica, consiste en determinar las variaciones de presión 
en el aire que son percibidas por el oído como sonido. Tales variaciones deben ser 
determinadas idealmente tanto en el espacio como en el tiempo. Esto significa la resolución 
de lo que se conoce como la ecuación de onda, lo que es equivalente a entender como se 
propaga el sonido.  
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El uso de modelos matemáticos es importante por diversas razones. En primer lugar, permite 
generar escenarios imposibles de crear por métodos experimentales, y en segundo lugar, 
permite obtener estimaciones sobre qué tan sensible puede esperarse que sean las mediciones 
con relación a cambios en los diferentes parámetros, ya sean climatológicos o de 
construcción. Los modelos matemáticos ayudan a integrar de forma coherente los datos 
experimentales y más adelante a formular y cuestionar hipótesis razonables sobre la 
funcionalidad de las estructuras y edificios en los sitios arqueológicos. Desde el punto de 
vista experimental y tecnológico, los modelos matemáticos permiten establecer la viabilidad 
y operatividad de ciertas mediciones, y por ello deben ser siempre previos a las mediciones 
in-situ.   
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Los métodos numéricos son utilizados para resolver problemas mediante la implementación 
de algoritmos específicos. El análisis matemático, en el contexto de los problemas de 
ingeniería tiene dos objetivos principales: identificar los principios básicos que rigen el 
comportamiento de un sistema, y transformar esos principios en modelos matemáticos 
compuestos de una o varias ecuaciones que puedan ser resueltas; ello con el fin de tener una 
capacidad de predicción sobre el comportamiento cuantitativo y cualitativo de un sistema, 
siempre con la idea de que esta predicción sea precisa (Medina 2011, p. 85).  
 El método de elemento finito de R. Courant y su aplicación, requiere que el problema 
a resolver esté definido en un espacio geométrico, de forma que pueda ser dividido en un 
número finito de regiones pequeñas, formando una red o malla (mesh). Su aplicación consiste 
en cuatro pasos: 
 

1. Discretización de la región 
2. Deducir ecuaciones que rigen para un elemento típico 
3. Conjurar todos los elementos en la región de solución 
4. Resolver el sistema de ecuaciones obtenido. 
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La vibración en edificaciones puede ser causada por sonido aéreo o vibraciones que son 
transmitidas a través de la estructura del edificio Algunos estándares has sido establecidos y 
están relacionados a la aceptabilidad humana y a las normas ISO 2631, 1974.  
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Las herramientas de la Ingeniería Acústica y particularmente los aspectos cuantitativos de la 
medición y caracterización de espacios, materiales constructivos e instrumentos musicales, 
son centrales para los esfuerzos de entendimiento de los fenómenos, espacios e instrumentos 
sonoros. Considerando la amplia variedad de parámetros acústicos extraíbles tanto de fuentes 
como de espacios sonoros, el primer paso es decidir cuáles de éstos son relevantes para un 
análisis arqueoacústico inicial.  

El presente capítulo, busca ahondar en aspectos técnicos de las mediciones 
destinadas a la caracterización acústica tanto de fenómenos arqueológicos sonoros, como de 
espacios arqueológicos arquitectónicos, y de fuentes arqueológicas sonoras de interés para 
ésta tesis. Se incluyen desde los parámetros relevantes, las descripciones de las fuentes a usar 
para caracterizar espacios, hasta la metodología e instrumental utilizados para caracterizar 
acústicamente instrumentos musicales y sonoros.  
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Considerando que algunos de los objetivos primordiales de la agenda arqueoacústica son los 
de aportar información valiosa sobre el uso de espacios e instrumentos sonoros, discernir si 
un espacio se utilizaba o no para reuniones multitudinarias de tipo cultural o como reuniones 
plenarias, sugerir mejores ubicaciones de fuentes sonoras, así como esclarecer mecanismos 
acústicos de fenómenos, se eligieron como importantes los siguientes parámetros y análisis:  
 

- Periodogramas FFT (Densidad Espectral de Potencias) 
- Decaimiento de Energía (Shöeder) 
- Tiempos de reverberación (Eyring), T20, T30, EDT  
- Intensidades de Sonido Directo y Total; !
- Parámetros de Claridad C-80 y C-50 ; y !
- Parámetros de inteligibilidad: STI, Rasti y ALcons. !

 
Se realizaron asimismo, análisis de rayos para determinar posibles colocaciones de fuentes 
sonoras. Las normas ISO 3382-1, y EN 60268-16 establecen los procedimientos para 
establecer los tiempos de reverberación, claridad y definición; y aquellos para evaluar 
objetivamente la inteligibilidad del habla por los métodos STI y Rasti entre otros 
respectivamente. Aunque algunas coincidencias existen con los métodos planteados en ésta 
tesis, no ha sido posible seguir al pié de la letra dichas normas debido a que no han sido 
establecidas para espacios acústicos del tipo de interés de ésta tesis. Muy particularmente 
debido a que los mismos se presentan en su mayoría como espacios sin techo semi-abiertos. 
En algunas ocasiones, ha sido el tamaño de los espacios y la limitación en longitud de los 
cables, lo que ha dado lugar a la necesidad de realizar ciertas modificaciones en las 
metodologías de medición. 
 
!
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Para la realización de la toma de mediciones, se utilizó el siguiente instrumental (el Apéndice 
I, incluye las características más importantes del instrumental de trabajo): Equipo de cómputo 
portátil Mac Book Pro, 4 micrófonos de medición EC800 de Behringer (S/Nos. de serie) 
cables balanceados XLR de 40 metros de longitud construidos bajo pedido, 1 micrófono 
dinámico Sure 58 de referencia y usado únicamente con motivos de medición de tiempos de 
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llegada, bases para micrófono profesionales de pie y telescópicas, Anemómetro Digital LM-
81AM (No. Serie AB.89081) Humedímetro Digital HT-306 (No. Serie AB.89463) todo en 1 
- RS232 - capaz de medir temperatura, humedad y punto de condensación; tarjeta de audio 
portátil MBOX2(No. Serie RK6821200Q) pistola de fulminantes (Mendoza No. Serie PK-
62-L-0234 / LI – 1181)  Altavoz Peavey Combo 300 de 15 pulgadas (No. Serie no 
reconocible) que debió ser calibrado previo a cada medición (en el Apéndice II se presenta la 
curva de calibración del altavoz). Se utilizó una Tarjeta de Audio Digi002 de Digidesign (No. 
Serie UA217400F) y donde fue necesario se utilizó una tarjeta MBox de primera generación 
también de Digidesign debido a la calidad de los preamplificadores y convertidores análogo-
digital, que los hace actualmente los de mayor uso en la industria de la producción musical 
por su confiabilidad. La tarjeta de audio Digi 002 depende de un procesamiento del tipo host-
based (basado en un una computadora anfitriona). Su conexión es vía firewire (6-pin a 6-pin) 
y funciona con el software Pro Tools LE. Es el modelo en rack que permite una portabilidad 
conveniente para trabajos arqueoacústicos. Tiene 4 entradas, tanto para conectores XLR y de 
un cuarto de pulgada balanceados, todas ellos provistos de phantom power (48V). La 
profundidad y frecuencia de muestreo pueden ir de los 24 bits a 44.1, 48, 88.2 y alcanzar 
hasta 96 kHz. Donde fue necesario se trabajo con la máxima frecuencia de muestreo posible, 
sin embargo, debido a que los pulsos generados por computadora fueron creados a 48 kHz, 
ésta fue la frecuencia de trabajo usual. Aunque presenta conectividad óptica (8 canales) y 
entradas y salidas MIDI, tales formatos no fueron utilizados y siempre los micrófonos fueron 
conectados a las primeras 4 entradas, que son las que presentan preamplificación, phantom 
power y controles de pre-amplificación (mantenidos siempre al mismo nivel para todas las 
grabaciones). Para la grabación de los instrumentos musicales se utilizó una tarjeta de audio 
Tascam US-122. 

X)!+2"/"V:!+-!Sonómetro Digital TES-1357 (No. Serie 040908260)  cuya precisión es 
de +/- 1.5dB (ref 94dB @1khz) y cuyos intervalos de nivel están definidos de 30 a 80 dB, de 
50 a 100 dB, de 60 a 110 dB y de 80 a 130 dB, mientras la medición en intervalo de 
frecuencia es de 31.5 Hz a 8 kHz. Las normas aplicables al sonómetro son aquellas definidas 
en Pub IEC tipo 651 2, s1.4 ANSI tipo 2. La temperatura de funcionamiento y humedad son 
respectivamente de 5 ~ 40ºC y de 10 ~ 90% de humedad relativa (rh). Su micrófono es de 1/2 
pulgadas de condensador electret. La velocidad y dirección del viento fueron medidas 
preferiblemente antes de cada medición y anotados en la bitácora de medición, haciendo 
especial énfasis en los puntos de medición elevados y sin protección de paredes.  

Por consideraciones de costos, y debido a que el instrumental al arranque del proyecto 
era nuevo, éste no ha sido calibrado, situación a considerar en el análisis de resultados, 
teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en los sitios arqueológicos para cada una de las 
salidas. Por ello, es importante mencionar cronológicamente los trabajos realizados. Sin 
embargo, las mediciones realizadas en los sitios arqueológicos de Guanajuato fueron 
realizadas en las mismas condiciones y en un intervalo de tiempo muy corto por lo que su 
comparación es válida considerando un error sistemático interno. Las mediciones realizadas 
en Chichen Itzá fueron anteriores, de diferente índole y con un instrumental mas nuevo, así 
que las comparaciones con los resultados en Guanajuato no son directas. En todo caso, se 
puede considerar que el deterioro del instrumental ha sido constante y equivalente para todo 
el equipo. 
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Los programas computacionales (software) utilizados fueron variados en uso y aplicación. 
Para la toma de datos multicanal fue utilizado el software Pro Tools LE que funciona en 
conjunto con las tarjetas de audio Digi002 y MBox.  
 El software Matlab (R2008a) fue usado para la generación de los pulsos a reproducir 
en los sitios arqueológicos, pista que fue incluida en uno de los canales de reproducción de 



!

! ;&;R!

Pro Tools. También fue usado para analizar el audio capturado tras la reproducción de la 
secuencia de pulsos. En el Capítulo IV se incluyen algunas imágenes representativas, sin 
embargo por motivos de espacio no es posible presentar los resultados para cada uno de los 
90 pulsos de la serie, para cada una de las configuraciones, en cada uno de los sitios. 
 En relación a la extracción de frecuencias fundamentales y espectro de los 
instrumentos musicales, se utilizó un software especializado llamado Spectral-Lab, dedicado 
al análisis y medición de sonido. Este software permite el análisis y procesamiento de las 
señales y muy particularmente la extracción de tono y frecuencia fundamental.  
 Por otro lado, los levantamientos en 3D de los espacios se realizaron en Autocad, 
mismos que se usaron para llevar a cabo simulaciones y análisis variados con el programa 
EASE, que es a su vez, un software que permite la creación de modelos acústicos en 3D de 
cualquier espacio. Este programa permite además, posicionar fuentes de sonido en cualquier 
punto, por lo que es posible realizar simulaciones variadas sin la necesidad de estar 
físicamente en el lugar. Entre los cálculos importantes que permite el EASE están la 
predicción del nivel de presión sonora directa y máxima, así como el cálculo de parámetros 
psicoacústicos y de inteligibilidad. En lo que respecta a las simulaciones se realizaron con 2 
tipos de fuentes, unidireccional y omnidireccional con una caracterización para su uso con 
EASE (el Apéndice III presenta imágenes de la caracterización de directividad de las fuentes 
virtuales utilizadas en EASE). Como primera aproximación, las simulaciones se realizaron 
considerando que las superficies de las construcciones eran reflejantes. 
 Finalmente, se utilizó también el programa llamado Femlab para realizar algunas 
simulaciones de Fenómenos Sonoros por el método de elemento finito.  

!
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La metodología utilizada en la caracterización de fenómenos y espacios mediante pruebas in 
situ fue la de respuesta al impulso. Dicho método fue realizado mediante dos procedimientos. 
 

a. Usando Impulsos generados por computadora. Utilizando el software Matlab 
R2008a se diseño una señal de audio digital que consiste en una serie de pulsos 
gaussianos. Esta serie está compuesta por 90 pulsos cuyas distribuciones 
espectrales varían en frecuencia central y ancho de banda. Los pulsos fueron 
realizados con una profundidad de bitaje de 24 bits, con una frecuencia de 
muestreo de 48 kHz, con una separación de 1 segundo entre pulsos siendo un 
total de 90 pulsos (el Apéndice IV presenta una tabla con las características de 
cada pulso utilizado, en relación a su frecuencia central y ancho de banda). 

b. Usando una pistola deportiva de fulminante percutido.17  
 

En un principio se buscó aplicar una metodología de MLS, sin embargo el 
procesamiento de dichas secuencias resultó altamente complicado y se decidió abandonar. 
Asimismo, se realizaron análisis de barridos frecuenciales generados por Matlab. La señal de 
audio del barrido fue diseñado en Matlab (R2008a) y consiste en una señal sinusoidal cuya 
frecuencia incrementa linealmente desde los 20 Hz hasta los 20,000 Hz en un lapso de 180 s 
(3 min) (el Apéndice V muestra la curva del barrido). 
 Es importante mencionar que todos los trabajos fueron realizados durante la noche, 
cuando el ruido de fondo disminuía sensiblemente. En el caso de Chichen Itzá, el flujo de 
camiones y autobuses por la carretera secundaria a unos cuantos cientos de metros del sitio; 
en el caso de Peralta, los tractores de los terrenos aledaños estarían apagados, y en todos los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Se eligió trabajar con una pistola de fulminante y no con petardos, debido a que para la compra y 
uso de los petardos, un permiso especial, con el que no se contaba, debe ser concedido por autoridades 
mexicanas. 
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casos el ruido en general disminuía de forma sensible haciendo que las señales utilizadas 
tuvieran una intensidad que sobrepasaba al menos por 45 dB al ruido de fondo, lo que es 
necesario para el cálculo de T30. 
 Para la caracterización de espacios sonoros, una vez colectada la información a partir 
del trabajo de campo, se realizó un procesamiento digital de las señales captadas. Para ello se 
desarrollaron varios programas en Matlab con diferentes objetivos. El primero consistió en 
un programa de edición con el cual se recortó de forma automatizada la pista de grabación de 
cada micrófono para cada pulso reproducido. Los archivos editados fueron nombrados y 
archivados de manera ordenada por el programa en carpetas. A continuación se construyó un 
programa en el cual se procesa la señal de las grabaciones de los micrófonos previamente 
editadas. Este programa desempeña un análisis de Fourier (FFT) donde se calculan 
simultáneamente los espectrogramas de las grabaciones de los cuatro micrófonos. Siendo 
creados los espectrogramas mediante otro programa, estos se graficaron conjuntamente en un 
archivo de imagen. Finalmente, ordenados por sesiones y tomas, se procesaron las señales 
obtenidas para calcular y graficar los parámetros de Claridad (C50) y Definición (C80); el 
decaimiento de la energía para las frecuencias 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz y 4 kHz, 
así como la total; la respuesta temporal al barrido sinusoidal así como su espectro continuo, 
por octavas y tercios de octavas; y finalmente el tiempo de reverberación.   
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Las decisiones de posicionamiento tanto de fuentes como de receptores, tanto en mediciones 
in situ como en simulaciones computacionales, fue realizada ya sea en base a informaciones 
recolectadas de la investigación arqueológica, historiográfica y antropológica llevada a cabo 
previamente, o bien, donde dicha información no fuera accesible, en base a decisiones 
reflexionadas anteriormente. Donde se considera pertinente, dicha información es estipulada 
para justificar decisiones metodológicas. Las metodologías aplicables a los casos de estudio 
se han categorizado según sus características. La categoría de Fenómenos Sonoros no ha sido 
posible subdividirla debido a que cada caso, de acuerdo a la experiencia, implica una 
metodología particular al fenómeno mismo, por lo que se presenta la metodología de captura 
y caracterización para cada caso. La categoría de Espacios (y particularmente Patios 
Hundidos) ha sido subdivida en aquellas que presentan: 1) Planta poligonal con fronteras o 
paredes cuasi-paralelas, 2) Planta poligonal delimitadas por escalinatas a manera de gradas 
para ubicación de una audiencia, y, 3) Plantas características (que presentan fronteras no 
paralelas). Asimismo, dicha subdivisión se califica como Monumental o no Monumental de 
acuerdo a sus dimensiones y por lo tanto consideraciones logísticas de trabajo.  

En la siguientes secciones se presentan, para cada categoría, diagramas esquemáticos 
dimensionales, seguidos de las configuraciones de medición de los mismos. Asimismo, se 
incluyen, en donde fue posible, los levantamientos en 3D para brindar una mejor perspectiva 
al lector de las mediciones y simulaciones que fueron realizadas y el porqué de las mismas. 
En el presente capítulo sólo se incluye un ejemplos representativos de cada categoría. 
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Fue el desarrollo de las investigaciones anteriormente mencionadas sobre “Cola de Quetzal” 
las que dieron origen al interés por establecer una metodología de análisis Arqueoacústico 
más confiable y repetible. El hecho de que toda la literatura existente relacionada al tema en 
cuestión había sido elaborada alrededor de modelos simplificados que no coincidían unos con 
otros, y estaban basados en una única grabación cuyas condiciones de medición eran menos 
que ideales, hacía pensar que la mejor manera de coadyuvar para el esclarecimiento de las 
causas del fenómeno, era colocando mayor énfasis sobre las mediciones in situ para 
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eventualmente lograr reconciliar las distintas posturas, establecer la dependencia de la fuente 
sobre la respuesta acústica y establecer un protocolo de grabación que permitiera seguir la 
evolución del fenómeno sobre la escalinata. Para iniciar los trabajos, se realizaron una serie 
de experimentos en el sitio arqueológico. La metodología de caracterización que a 
continuación se presenta es el resultado de aquellas visitas al sitio arqueológico de Chichen 
Itzá.  
 
 

3.4.1.1.1 La “Cola del Quetzal” 
 
Para la toma de datos se decidió utilizar una línea de adquisición con micrófonos colocados a 
lo largo del eje de la escalinata. El primer micrófono fue colocado como referencia temporal 
y de distancia, en contacto con la fuente; del resto, el primero fue colocado a 10 metros de la 
escalinata y a 5 de la fuente con la cápsula a una altura de 1.60 m, el segundo fue colocado 
sobre el primer escalón con la cápsula a una altura de 30 cm y alineado con el filo del 
escalón, el tercer micrófono sobre el escalón número 45 de la misma manera que el segundo, 
y el último colocado sobre la plataforma superior una vez más alineado con el último escalón 
y a 30 de cm sobre la base (todos con cables de la misma longitud). La intensión de dicha 
configuración era la de poder comparar las señales recogidas por los micrófonos, con los 
resultados obtenidos de las simulaciones computacionales y realizar un análisis dinámico del 
fenómeno y contrastarlo con los análisis estáticos previos.  
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Tras la captura del fenómeno, se realizó el procesamiento de las señales capturadas, y 
se contrastó con los resultados de la simulaciones por computadora. Se realizaron 
simulaciones por el método del elemento finito para contrastar las señales capturadas con los 
resultados simulados.  
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3.4.1.1.2 Gotas de Lluvia 
!
Para la captura del fenómeno, se aprovechó la configuración de grabación desarrollada para 
el fenómeno la “Cola del Quetzal”. Tras detectarse que el efecto sólo puede ser apreciado 
desde el lado opuesto de las escalinatas, una persona de aproximadamente 85 kg de peso 
subía y bajaba por las escalinatas, mientras eso ocurría, los micrófonos colocados a cierta 
distancia captaban el fenómeno. En las grabaciones se establecía desde qué escalón se 
iniciaba el proceso para más adelante evaluar cuando era que el fenómeno aparecía y 
establecer la dependencia, si alguna, con la distancia de la fuente y el receptor. 
 
 

3.4.1.1.3 Amplificación en el Gran Juego de Pelota 
!
Como parte de la visita a Chichen Itzá y del trabajo experimental en el sitio, se realizó un 
análisis de la pérdida acústica entre los templetes Norte y Sur del Gran Juego de Pelota de 
Chichen Itza. Considerando los 168 m. de distancia que separan a los templetes, la medición 
de la perdida acústica representó un gran reto. El problema se atacó colocando el altavoz en 
el templete sur, orientado hacia el templete Norte, y centrado en el Templete, pero colocado 
de forma que las estructuras en él no apantallaran al altavoz. Para la caracterización del 
espacio, se reprodujo el barrido frecuencial de 20 a 20,000 Hz mencionada al inicio del 
presente capítulo. En el templete opuesto, se colocó el sonómetro cuya lectura fue grabada 
por una video cámara, de donde se extrajeron los datos que se presentan en el capítulo 
siguiente. Se realizaron también grabaciones que requirieron de soluciones prácticas a la 
problemática de la distancia. Un  micrófono fue colocado en el templete Norte, centrado en el 
mismo; la computadora y tarjeta de audio debían permanecer cercanos al altavoz por la 
longitud de los cables, mientras que la unión consecutiva de 3 cables XLR de 40 metros de 
longitud permitió al micrófono colocarse donde debía.  
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Las visitas al sitio arqueológico de Peralta tenían por objetivos principales la recolección de 
datos para la caracterización acústica del sitio, y la toma de mediciones para la realización de 
un levantamiento 3D de la zona arqueológica. Se tomaron mediciones detalladas estructurales 
de los espacios más distintivos del lugar: El Conjunto 2 - Doble templo y Patio Hundido, y el 
Recinto de los Gobernantes. El Conjunto 2 - Doble templo y Patio Hundido, es un buen 
ejemplo de un espacio con una planta poligonal con fronteras o paredes cuasi-paralelas. 
Dentro de ésta categorización es posible incluir todos aquellos patios hundidos definidos en 
la figura 2.6: a) Patio hundido delimitado por cuatro montículos; b) Dos basamentos, patio 
hundido y altar central; c) Basamento, recinto y patio hundido, d) Patio hundido y tres 
basamentos; e) Patio hundido y montículo; f) Plataforma con patio hundido; g) Plataforma 
con dos patios hundidos y montículo; h) Plataforma con dos patios hundidos y espacios 
abiertos. 
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 Por otro lado, en el Recinto de los gobernantes, ejemplo de un patio hundido con 
plantas características, por presentar paredes internas no paralelas, se realizaron los análisis 
del patio hundido más grande que puede encontrarse (denominado en la figura 3.3 como 
Patio Grande), así como del más pequeño a un costado de la plataforma circular (no 
nombrado en la figura 3.3)18. Para este último, debido a su reducido tamaño y aunque 
corresponde al tipo (f), plataforma con patio hundido, únicamente se grabó la respuesta al 
impulso utilizando una pistola de fulminante deportiva como fuente en el centro del mismo, 
capturando sobre uno de los escalones.  
 Asimismo, el Patio Grande del Recinto de los Gobernantes, constituye un ejemplo 
claro de la categorización de Espacios Monumentales en los que es común encontrar 
problemáticas en la captura de datos relacionadas a sus grandes dimensiones. La mayor 
problemática que se encontró en la visita a Peralta fue la imposibilidad inicial de mantener 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 El patio hundido marcado en la figura 3.2 como Patio pequeño no fue analizado debido a que su 
profundidad no es mayor a unos 40 cm. 
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suficientemente alejada la fuente de poder (proporcionada por el sitio de Peralta) de la zona 
de toma de mediciones, ya que no se contaba con una línea de alimentación eléctrica 
suficientemente larga para eliminar el ruido generado por dicha fuente. Una línea de 200 m 
de largo, fue suficiente para disminuir el efecto nocivo del ruido de la fuente, sin embargo no 
pudo ser eliminado completamente, por lo que la señal utilizada no supera los 45 dB 
necesarios para la extracción confiable de un tiempo de reverberación T30 , usando la serie de 
pulsos, pero sí con la pistola de fulminantes. 
 
 

3.4.1.2.1 Planta poligonal con fronteras o paredes cuasi-paralelas: 
Conjunto 2 - Doble templo y patio hundido  

 

El Conjunto 2: Doble templo y Patio Hundido localmente se conoce como El 
Divisadero; se trata de un espacio formado por un patio hundido y dos templos delimitando 
sus lados este y sur, una banqueta lateral en forma de “L” delimita los lados norte y oeste 
del patio. En total, el conjunto mide 85 m en el lado norte y 79 m en el lado oeste. Desde 
afuera mide 12 m en su punto más alto. El Basamento 1 del edificio Doble Templo y Patio 
Hundido tiene una altura de 11 metros y se puede deducir que tuvo 6 cuerpos escalonados, y 
que su escalera con alfarda tuvo dos momentos constructivos (Cárdenas, 2008).  

A continuación se presentan esquemas de las medidas de la planta del patio hundido 
del conjunto 2, y se contrasta con el levantamiento en EASE de dicho espacio con el fin de 
presentar una mejor visualización del espacio completo. Los lados marcados (A) y (B) 
corresponden a los templos que se levantan a los costados Sur-Este y Sur-Oeste 
Respectivamente.  

!
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Las configuraciones de medición responden a ciertas interrogantes básicas para las 

que se buscaba respuesta para el Conjunto 2: ¿Era éste un espacio de reunión multitudinario? 
¿Qué tipo de uso se le daba? ¿Se realizaban eventos culturales de índole musical o se daba 
preferencia a aquellos donde la palabra hablada era central? En caso de ser un espacio para 
dar o recibir mensajes hablados, ¿Dónde se colocaba la audiencia y donde aquel que 
entregaba el mensaje? Salvo algunos importantes descubrimientos de ofrendas purépechas en 
el Conjunto 2, que contenían un cascabel de cobre, no existe ningún otro indicativo sobre el 
uso de dicho sitio (Cárdenas 2008, p. 59). 
 De investigaciones arqueológicas y antropológicas, se estima que las culturas 
mesoamericanas eran altamente estratificadas, por lo que es natural asumir que cualquier 
mensaje hablado entregado desde un espacio que incluyera una pirámide sería entregado 
desde la cima de ésta debido a la estructura de poder. Por lo anterior, la aproximación natural 
para la caracterización de dichos espacios, estaría marcada por la colocación de la fuente 
sobre la pirámide, sin embargo, las consideraciones de protección de los espacios estipulados 
por el INAH, previenen de colocar objetos pesados (como un altavoz) en la cima de las 
pirámides, además de que las condiciones topológicas presentan limitaciones de 
conectividad. Por otro lado, una caída de tales objetos sería altamente probable debido a las 
dimensiones de los escalones y potencialmente mortal para quien estuviera trabajando en la 
base. Por lo anterior, en ninguno de los casos se colocó el altavoz en una posición elevada. 
Sin embargo, existen otras posibilidades que vale la pena investigar, como la posibilidad de 
que existiera un intercambio de palabras entre el soberano y algún representante del pueblo, o 
que los músicos y ejecutantes se pudieran colocar en algún lugar dentro del patio hundido, o 
sobre sus límites. Las configuraciones D0, Diagonal, D1, D2 y D3 buscan profundizar en 
dichas preguntas, variando la colocación de la fuente en el patio hundido. 

La figura 3.6, corresponde a la configuración D0. Las líneas rojas representan las guías 
sobre las que se posicionaron los micrófonos y el cuadrado negro representa la fuente de 
sonido al centro del patio y los micrófonos, representados por números colocados a 1,5 m de 
los vértices más cercanos. Ésta configuración busca analizar la posibilidad de que hubiera 
comunicación entre los asistentes ubicados dentro del patio hundido, o bien un conjunto 
musical se colocara en el mismo. 
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En la figura 3.7, se muestra la configuración Diagonal, donde los micrófonos 

(representados por números) se encuentran nuevamente a 1,5 m. del vértice más próximo. 
Ésta configuración busca analizar la posibilidad de que la colocación de un orador o músicos 
se colocaran sobre la orilla del patio hundido, sobre las escalinatas.  
 

 
6IVMRG!9,?!*JNXIVMRGWIeN!(IGVJNGS!WJN!6MQNHQ!KJ[RQ!QS![JROQ!OQ!SG!UGRQO!NJRQKHQ,!
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La figura 3.8, de la configuración Diagonal 1 (D1), donde la fuente de sonido 

(bocina), en este caso orientada hacia la escalinata C, busca analizar la posibilidad de que la 
colocación de un orador o músicos se colocaran sobre la orilla del patio hundido, sobre el 
vértice opuesto a ambos templos, orientado hacia el norte. 
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En la configuración Diagonal 2 (D2), figura 3.10,  mientras los micrófonos 3 y 4 se 

encuentran a 1,5 m. del vértice más próximo, el micrófono 1 se encuentra a la mitad de la 
distancia entre el centro de la plaza y la escalinata B y el micrófono 2 está colocado justo 
detrás de la bocina que se encuentra en el centro del patio. Las líneas rojas representan las 
guías sobre las que se posicionaron los micrófonos y el cuadrado negro representa la fuente 
de sonido (bocina), apuntando hacia la escalinata B. 



!

! ;&DQ!

 
6IVMRG!9,"f!*JNXIVMRGWIeN!(IGVJNGS!(4!WJN!SG!XMQNHQ!QN!QS!WQNHRJ!OQS!UGHIJ,!

!
La configuración D3 es una rotación de 90º en sentido contrario de las manecillas del 

reloj de la configuración D2. Es decir, ahora la bocina apunta hacia la pirámide. En la figura 
3.11, correspondiente a la configuración D3, los micrófonos se dividen en dos conjuntos 
distintos, los de color violeta pertenecen a los micrófonos correspondientes a las 
simulaciones realizadas con EASE y los color negro, a los micrófonos utilizados in situ 
(representados por números). En la simulación, el micrófono 1 se encuentra a la mitad de la 
distancia entre el centro de la plaza y la escalinata B, mientras el micrófono 2 se encuentra 
detrás de la bocina y los 3 y 4 a 1,5 m. del vértice más cercano respectivamente. En las tomas 
físicas, el micrófono 1 se encuentra a la mitad entre el centro de la plaza y la pirámide, los 2 y 
3 a 1,5 m. del vértice correspondiente, y e micrófono 4 a la mitad entre el centro de la plaza y 
el lado NO y el cuadrado negro representa la fuente de sonido (bocina), 0=+-20-.3!105"0!/0!
="(W,".)& 

 
6IVMRG!9,""!*JNXIVMRGWIeN!(IGVJNGS!(9!WJN!6MQNHQ!RJHGOG!QN!QS!WQNHRJ!OQS!UGHIJ,!
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Las configuraciones D2 y D3 fueron generadas considerando que la fuente sonora 

usada en el sitio era unidireccional, y que por lo tanto cierta rotación fuera necesaria. 
Únicamente se realizaron mediciones con la fuente dirigida hacia los templos pues se 
consideró que aunque las fuentes se colocaran en el centro de los patios, cierta deferencia se 
ofrecería ya sea al jerarca o los templos mismos, y no tanto en la dirección opuesta.  
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Finalmente, también se realizaron simulaciones para la fuente colocada sobre la cima de cada 
una de las pirámides del recinto, manteniendo los micrófonos en las esquinas del patio. 
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El Recinto de los Gobernantes, el mayor elemento arquitectónico de Peralta, fue un espacio 
destinado a la celebración de actos públicos y el lugar de residencia de la clase gobernante. 
Presenta una planta rectangular de 147 por 130 m de base, y 12 metros de alto, lo que hace 
una superficie comparable con la de la Plaza Norte de Chichen Itzá. En su parte superior se 
encuentra el edificio circular donde tenía lugar el ritual del volador (Cárdenas 2008, p. 58)  y 
se construyó un gran patio rodeado por una banqueta a manera de corredor; sobre una 
segunda banqueta más amplia se construyeron las residencias de los gobernantes.  

A continuación se presentan esquemas de las medidas de la planta del patio hundido 
de mayores dimensiones del Recinto de los Gobernantes, y se contrasta con el levantamiento 
en EASE de dicho espacio. En el esquema de la planta del Patio Hundido monumental se 
excluyen las dimensiones del patio hundido pequeño a un costado de la estructura circular, 
que también fue caracterizado. En la siguiente figura se muestran las medidas generales del 
Patio Grande, así como la posición de los micrófonos, representados por el símbolo !.  
 
 

 
6IVMRG! 9,";! ASGNHG! OQ! UGHIJ! ^MNOIOJ! 3JNM\QNHGS! OQS! &QWINHJ! OQ! SJK!
8J[QRNGNHQK!QN!AQRGSHG,!(I\QNKIJNQK,!

 



!

! ;&DC!

 
6IVMRG!9,"<!&QWINHJ!OQ!SJK!8J[QRNGNHQKj!SQaGNHG\IQNHJ!QN!9(!WJ\USQHJ!

!

 
6IVMRG!9,"E!&QWINHJ!OQ!SJK!8J[QRNGNHQKj!SQaGNHG\IQNHJ!QN!9(!WJ\USQHJ!P&QNOQRQOT!

!
 Basándose en las investigaciones arqueológicas y antropológicas sobre el espacio en 
particular, dos hipótesis son de suma relevancia en cuanto al trabajo de caracterización que se 
realizó sobre el espacio. La primera es que considerando los restos arqueológicos 
encontrados en el patio hundido monumental, los arqueólogos estiman que el espacio era 
utilizado como zona de mercadeo e intercambio comercial. Por otro lado, por el hallazgo de 
un palo enterrado en el centro de la estructura semi-circular, los hallazgos de ocarinas y el 
hecho de que el nivel superior correspondía a las habitaciones de los gobernantes, se cree que 
el rito del volador tenía una relevancia especial, y por lo tanto, las decisiones de medición 
orbitaron alrededor de ello. Sin embargo, el tamaño del patio hundido representó sin lugar a 
dudas uno de los mayores retos logísticos, y por ello, varias de las decisiones metodológicas 
y de medición fueron supeditadas a las posibilidades reales con el equipo a mano. 

Se iniciaron los trabajos con una configuración base, para la que la posición de los 
micrófonos se mantuvo fija y el altavoz fue cambiando su orientación hacia los puntos A, B y 
D (véase figura 3.18). La razón por la que en términos de medición in situ, ésta fuera la única 
configuración realizada fue que, como se mencionó anteriormente, se encontró un grave 
problema de alimentación eléctrica contándose únicamente con un cable de 200 metros de 
longitud para todo el equipo. Considerando que la planta eléctrica, para mantener la relación 
señal-ruido apropiada, debía de mantenerse fuera del Recinto de los Gobernantes, el único 
lugar donde fue posible colocar la fuente de sonido fue en el centro y fue imposible acercarla 
a la estructura circular. 
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 Por lo anterior, la única configuración de interés que fue posible es la que aquí se 
presenta, en la que los micrófonos, representados por números, estaban colocados en las 
siguientes posiciones en relación a los lados del recinto (representados por letras): Micrófono 
1 a 8,90 m. del vértice CD, micrófono 2 a 24,60 m. del vértice AD, el micrófono 3 a 26,00 m. 
del vértice AB, y finalmente el micrófono 4 a 11,27 m. del vértice BC.  El cuadro negro 
representa la bocina (fuente de sonido). La distancia a los vértices indican lo asimétrico del 
espacio, y no fueron una elección, sino que representan la distancia máxima que los cables de 
40 metros permitían del centro de operaciones donde la tarjeta de audio se colocaba. La 
rotación de la fuente se hizo considerando la estructura circular como frontal, por lo que no 
se dirigió la fuente en la dirección opuesta a ésta. 

En lo que respecta a las configuraciones de simulación, la primera (o configuración 
1), presenta a la fuente ubicada sobre la orilla del semicírculo, alineada con el centro de la 
plaza y dirigida hacia ésta. Sólo una fuente y 10 receptores en cada una de las esquinas y en 
el centro constituyen la configuración. Dicha configuración buscaba examinar la posibilidad 
de que un orador se colocara sobre la estructura circular y dirigirse a una audiencia dentro del 
patio hundido. Como se dijo antes, debido a la imposibilidad de mover la fuente real de lugar, 
esta configuración (y las subsecuentes) sólo corresponde a simulaciones realizadas con 
EASE, por lo que no se presentan señales procesadas relacionadas. 
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La segunda configuración (configuración 2) presenta las mismas ubicaciones para los 

micrófonos, pero la fuente se coloca dentro del recinto pegada a la estructura circular. La 
configuración buscaba indagar sobre el efecto de la estructura convexa en la distribución de 
la señal dentro del patio. Una vez más, esta configuración sólo corresponde a simulaciones 
hechas con EASE. 
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En la tercera configuración (configuración 3), la fuente se encuentra al centro de la 

plaza, con receptores en los extremos y las esquinas haciendo un total de 11 receptores. Se 
agregó un receptor justo donde estaba la fuente unidireccional y se cambió por una fuente 
omnidireccional. Dicha simulación se realizó para poder comparar con la toma de datos 
reales y se consideró una fuente omnidireccional para poder en una sola simulación analizar y 
comparar la rotación de la fuente unidireccional real y ahorrar tiempo computacional.  
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Como puede verse en los levantamientos para EASE, las configuraciones 1 a 3 

fueron realizadas considerando únicamente las dimensiones del patio hundido, y no de toda la 
estructura del Recinto de los Gobernantes. En una segunda oportunidad, se realizaron 
simulaciones con la estructura completa. A dichas configuraciones se les nombró 
Configuración Total. El objetivo de ello era el de contrastar los resultados que se obtienen en 
las simulaciones de una y otra configuración para más adelante evaluar la pertinencia de las 
mismas. Los receptores están representados por números negros, mientras que las fuentes por 
números rojos en la figura 3.21. El objetivo de dicha configuración, además de completar el 
espacio y tener una mejor idea de la influencia de toda la estructura sobre el campo sonoro, se 
buscaba determinar la influencia que una fuente sonora sobre la estructura circular tendría 
simultáneamente sobre el patio hundido monumental, así como el pequeño sobre la banqueta 
del Recinto de los Gobernantes (donde el rito del volador tomaba lugar). Asimismo, se 
buscaba determinar si se podía establecer comunicación entre la banqueta del Recinto de los 
Gobernantes y la parte posterior del mismo, donde se pueden encontrar otros patios hundidos 
de dimensiones mucho menores. 
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Una de las grandes ventajas de Cañada de la Virgen, es su lejanía de cualquier zona habitada, 
por lo que el ruido de fondo era considerablemente más bajo que en otros espacios y los 
trabajos pudieron iniciarse desde la hora de llegada, permitiendo el trabajo de día. Los 
trabajos sobre dicho sitio se concentraron en la zona del patio hundido del Complejo A, y el 
patio hundido del complejo B por contener las estructuras y patios hundidos más relevantes. 
El Complejo A es sin duda el espacio más representativo de la categoría de patio hundido de 
planta poligonal delimitadas por escalinatas. El más grave de los problemas que se enfrentó 
en dicho sitio fue el que la fuente de alimentación eléctrica proporcionada por el sitio mismo, 
no podía operar en las condiciones climatológicas de intenso calor. Una vez más, el cable de 
alimentación no era suficientemente largo (200 m) como para mantener a dicha fuente en un 
lugar protegido y la necesidad de mantenerla alejada del sitio de toma de mediciones, 
forzaron a que estuviera  a la  intemperie durante el tiempo que se estuvo trabajando fallando 
unas horas después. De ese punto en adelante, únicamente se pudieron realizar pruebas de 
respuesta al impulso utilizando la pistola deportiva de fulminante, ya que no era posible hacer 
funcionar la bocina o la tarjeta de audio sin alimentación eléctrica, así como tampoco era 
posible cargar las computadoras. Se procedió a utilizar las baterías de reserva de los varios 
equipos de cómputo con los que se contaba, y usar una tarjeta de audio portatil MBOX2 (que 
extrae su alimentación vía USB), con la que fue posible grabar dos micrófonos 
simultáneamente en lugar de cuatro. 

Aunque no fue posible realizar todas las pruebas deseadas por las circunstancias 
anteriormente descritas, se cuenta con resultados parciales de las primeras horas dentro del 
Conjunto A. Para el Conjunto B únicamente se pudieron realizar las pruebas de respuesta al 
impulso usando la pistola como fuente.  
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3.4.1.3.1 Planta poligonal delimitada por escalinatas:  
Complejo A - Cañada de la virgen 

 
El complejo A o Casa de los Trece Cielos, destaca como un espacio para la observación 
celeste, en donde puede hallarse un patio hundido, unido a un basamento piramidal de más de 
15 metros de altura y las plataformas que cierran al este, norte y sur el conjunto. A 
continuación se presentan esquemas de las medidas de la planta del patio hundido de mayores 
dimensiones del Complejo A, o Casa de los Trece Cielos de Cañada de la Virgen, y se 
contrasta con el levantamiento en EASE de dicho espacio.  
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Según la investigación arqueológica, en el Complejo “A” los hallazgos funerarios 

han dado pauta para estudios forenses, que han resaltado prácticas culturales como la 
deformación craneana, inhumaciones, veneración ancestral y rituales asociados a la 
fundación del lugar. En la parte superior,!una de las referencias geográficas cósmicas de la 
zona ligada!0/!53-2(3/!.)/!5"5/3!06(753/0!)*!el Templo RojoE!B+) alude igualmente al día y a 
la noche y a deidades del panteón mesoamericano con su mural abstracto en franjas 
horizontales de color rojo, negro y ocre&! Sus colores se vinculan con los cuatro puntos 
cardinales: el rojo con el este y a la deidad de la transición de las secas a las lluvias (Xipe-
Totec), el negro con el norte y a las deidades de la noche como Tezcatlipoca y Mixcóatl, el 
blanco con el oeste y a Quetzalcoátl-Xólotl y el amarillo con el sur y a Huitzilopochtli. Si 
pensamos en las líneas, los colores del mural se relacionan a los espacios que tienen que ver 
con el inframundo, la tierra y el cielo, donde acontecían regularmente los rituales y las 
ceremonias. Gabriela Zepeda, arqueóloga del sitio, asegura que esta idea proviene de los siete 
espacios propuestos por el pensamiento otomí, ya que para ellos el cielo está conformado de 
siete niveles: tres cielos superiores, tres inferiores y el mundo de los hombres. Las fiestas 
eran fijadas según los ciclos calendáricos. Con estas prácticas la comunidad pretendía 
ganarse la voluntad de los dioses para alcanzar sus beneficios y liberarse de su acción nociva; 
también contribuían a la continuidad del mundo, impulsando el curso de los ciclos de la tierra 
a través de la música, los cantos, los bailes, los rituales, las plegarias, las penitencias y las 
representaciones de los dioses que formaban el lenguaje del auxilio y de la propiciación. 

Se ha determinado que el binomio patio hundido más pirámide, hace referencia a los 
conceptos simbólicos de cerro/cielo/templo y cueva/tierra/patio (Zepeda 2010, p.17), que se 
traduce como la unión entre la esfera intra-terrestre y la supra-terrestre en un solo sitio. Bajar 
al patio hundido, significa entrar al inframundo y, por ende, acercarse a la madre tierra en su 
representación femenina. Desde el patio hundido es posible elevarse al cerro, es decir, al 
basamento piramidal y así sincronizar el vínculo entre la tierra y el cielo, entre el lado 
femenino y el masculino del cosmos, a tal grado que dicho patio también sirvió como un 
espejo de agua que se desaguaba hacia un estanque situado al norte del complejo. Es posible 
que debido a su significado, los entierros localizados en el sitio tengan entre sus ofrendas 
elementos marinos relacionados con las deidades de la lluvia y del cielo, por lo que la gran 
cantidad de Caracoles Marinos encontrados en la zona adquieren gran relevancia. 

De acuerdo a lo mencionado por la arqueóloga Gabriela Zepeda, el Complejo A muy 
probablemente servía de escenario para rituales dedicados al culto a la Tierra donde una 
comunicación constante había entre patio hundido y basamento piramidal, y que muy 
probablemente contaban con danza, música y eventos multitudinarios donde la audiencia 
participaba activamente. Por lo anterior, las configuraciones responden a posibilidades de 
posicionamiento variado de las fuentes y receptores. Se podrá ver que para el análisis de éste 
espacio la fuente se colocó tanto sobre la banqueta que rodea al patio hundido (en uno de sus 
vértices para la configuración diagonal y sobre la escalinata para la configuración en cruz), 
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pero también se colocó la fuente en el centro del patio hundido, así como en la cima de la 
pirámide (simulación), donde muy probablemente el jerarca o jerarcas dirigieran palabras a 
los oyentes, o bien dirigieran las celebraciones y ritos. 

Aunque las configuraciones de medición de Cañada de la Virgen fueron variadas (se 
presentan en el Apéndice VI), en éste apartado sólo se menciona la configuración 2M2 por 
ser la única diferente a las configuraciones establecidas para patios con plantas poligonales y 
con fronteras o paredes cuasi-paralelas y que están directamente relacionadas con las gradas 
que conforman las paredes del espacio. Para ésta configuración se realizaron tres tomas en las 
que se colocaron los micrófonos sobre los extremos del eje SE-NO y en el siguiente orden (es 
decir, sobre la escalinata de la pirámide):  
 

a) Sobre el quinto escalón (de once) de la “escalinata” que conforma las paredes 
del Patio Hundido 

b) En el escalón superior 
c) A la mitad entre el centro de la plaza y los extremos del eje longitudinal del 

Patio Hundido 

La configuración 2M2, es comparable a la configuración de micrófonos aplicada a 
“El Castillo” de Chichen Itza. Se determinó seguir tal configuración para poder realizar una 
comparativa entre el fenómeno “Cola de Quetzal” generada por la escalinata en el Complejo 
A y aquel de el templo de Kukulcán (El Castillo). Para la configuración 2M2 se realizaron 
dos tomas, colocando los micrófonos sobre el eje SO-NE, en la primera a la mitad entre el 
centro de la plaza y los extremos del eje; la segunda a 1,5 m. del borde de la plaza. En las dos 
tomas, el disparó fue en el centro de la plaza y el micrófono de referencia se encontraba sobre 
la escalinata de la pirámide, primero a la mitad y después en el nivel superior. 
Lamentablemente, aunque se cuenta con resultados de dicho espacio, no es posible presentar 
los resultados de la configuración aquí presentada debido a que el archivo digital fue 
extraviado o borrado. 

Por otro lado, se realizaron para el Conjunto A simulaciones con EASE con el 
propósito específico de determinar cómo es que se recibiría un mensaje hablado desde la 
cima de la pirámide por los asistentes. Uno de los objetivos de dicha simulación es 
determinar la posibilidad de montar espectáculos de luz y sonido, video-mapping y 
presentaciones culturales en dicho espacio como propuesta de intervención.  
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3.4.1.3.2 Espacios no reconstruidos: Plazuelas 
 
Plazuelas ocupa un lugar especial entre los sitios que comparten el proyecto de patios 
hundidos, ya que el proyecto original de Casas Tapadas, rediseñado en varias ocasiones, 
corresponde al de “patio hundido” con basamentos piramidales en tres de sus lados (Nalda, 
2008). Etapas constructivas posteriores modificaron sensiblemente ese proyecto, añadiéndose 
nuevas estructuras en el patio y abriéndose comunicación entre algunos de los edificios. Sin 
embargo, tras la visita a dicho sitio, la notoria destrucción que el paso del tiempo había 
ocasionado era evidente, puesto que la mayoría de las paredes laterales estaban apenas 
sugeridas por líneas regulares a nivel de piso. La mayoría de las escalinatas estaban 
destruidas y no existía ningún espacio, con excepción quizás de la cancha de juego de pelota, 
que sugiera un área de reuniones multitudinarias. Por tales razones, no se realizaron tomas de 
medición in situ en la zona de Peralta y se remitió a realizar las simulaciones en EASE.  
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Los levantamientos y simulaciones en EASE para Plazuelas fueron realizadas para 

sustituir la falta de mediciones in situ. Actualmente el avance en la reconstrucción de los 
espacios es grande, y las mediciones podrían llevarse a cabo, pero los permisos para el 
trabajo e ingreso a los espacios ya no son vigentes. La configuración buscaba indagar la 
posibilidad de comunicación desde la estructura denominada “Casas Tapadas”, hacia el juego 
de pelota y viceversa. Una vez más las fuentes son representadas por números rojos, mientras 
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los receptores por números negros. Las fuentes fueron colocadas sobre las estructuras 
elevadas, y los receptores a los alrededores de las mismas. 
 

!
6IVMRG! 9,4F! *JNXIVMRGWIeN! OQ! KI\MSGWIeNj! ASGcMQSGK,! 6MQNHQK! RQURQKQNHGOGK! UJR! Nn\QRJK! RJZJKj! ]!
RQWQUHJRQK!UJR!NM\QRJK!NQVRJK 

 
 

J"T 0).*\*#*]g$%\)#%G&*+)-*%\)%+$&$+.)&/f$+/[1%\)%
/1-.&(0)1.*-%0(-/+$#)-%

 
La mayoría de los instrumentos musicales localizados en las zonas arqueológicas de 
Guanajuato corresponden a silbatos. Sin embargo, en el museo de sitio de Plazuelas se 
encontraban varios instrumentos musicales que pudieron ser caracterizados acústicamente. 
Una importante cantidad de instrumentos sonoros, como trompetas, ocarinas y caracoles de 
mar pueden apreciarse en las vitrinas. El estudio analítico de dichos remanentes culturales-
musicales incluye una descripción y análisis basado en técnicas de datación científica, 
mediciones físicas, fotografías y mediciones técnicas del tono y componentes espectrales. La 
correlación de la caracterización acústica de los instrumentos musicales encontrados en el 
sitio, con aquella de los espacios abiertos donde fueron encontrados es una de las 
metodologías esenciales para inferir tanto el contexto de los instrumentos, como la mejor 
localización de las fuentes y ejecutantes, así como los sonidos más utilizados en términos 
tonales. 

Debido a la imposibilidad de extraer estos instrumentos de las bodegas de los museos 
y sitios arqueológicos, se planteó la construcción del laboratorio portátil sono-amortiguado 
(medidas 1,7 m de alto; 1,2 m de ancho y 1,2 m de largo) compuesto en su capa exterior de 
triplay delgado, como superficie reflejante, una cámara de aire, cuya función es la de aislar 
las señales acústicas, delimitada por otro triplay que cierra la cámara. Adosado a éste, se 
colocó fibra de vidrio más una espuma de absorción comercial. En conjunto, el diseño 
experimental debía cumplir la tarea de aislar señales sonoras del exterior, evitando hasta 
donde fuera posible, fenómenos de reverberación y resonancia al interior, permitiendo tener 
una idea más precisa de las características propias del instrumento a analizar. El laboratorio 
debía cumplir con las características de ser ligero, resistente y plegable, para asegurar un fácil 
manejo y traslado (en una camioneta de tipo van).  
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Las grabaciones se efectuaron con instrumental especializado en acústica (micrófono 

ECM800, computador con programas acústicos Spectralab, Protools y Matlab un medidor de 
decibeles, interfaces Digi 002 (de 4 canales analógicos y 2 canales digitales) y Tascam US-
122, cables de conexión instrumental). Se tocaron los instrumentos a una distancia de 20 cm 
del micrófono, realizándose soplidos suaves, medios y fuertes, esto con la finalidad de definir 
la capacidad máxima y mínima de presión sonora que se puede aplicar en cada caso. En los 
instrumentos que tienen más de un orificio, se realizaron combinaciones. Se grabaron 10 
segundos continuos por cada posición y soplido. 
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En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos del trabajo in situ, de los sitios 
arqueológicos en cuestión, así como los resultados obtenidos de las simulaciones y 
modelaciones de los mismos. Se ha respetado el orden en el que se presentan los casos de 
estudio en el tercer capítulo. Como se ha dicho antes, no es posible presentar todos los 
resultados obtenidos, sin embargo algunos se han omitido por completo por ser trabajos en 
proceso, por razones de espacio o por situaciones singulares. 
 
 

M"! Z)1[0)1*-%%-*1*&*-%
!
!

M"!"! d#$%+*#$%\)#%'().f$#ec%$1b#/-/-%\)#%Z)1[0)1*%%
!
A continuación se presentan los espectrogramas resultantes de la grabación del fenómeno “La 
Cola del Quetzal”, sobre la escalinata de “El Castillo” en Chichen Itzá. Los resultados se 
presentan no sólo a manera de espectrogramas, sino que además se incluye debajo de los 
mismos la forma de onda en su representación temporal.  
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 La figura 4.2 presenta el procesamiento digital de algunas de las respuestas al 

impulso obtenidas para distintos pulsos, y se muestra la dependencia del fenómeno en 
relación al ancho de banda y frecuencia central del estímulo.  
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Durante la primera visita al sitio, se realizaron algunas grabaciones del fenómeno 

sonoro usando algunos instrumentos musicales, un huehuetl (tambor mesoamericano) y unas 
claves de madera, siguiendo las sugerencias de Declerq en sus artículos. Se estableció que 
incluso la voz humana es capaz de generar el efecto si se utilizan algunos fonemas 
denominados plosivos, cuya característica principal es la acumulación de presión detrás de 
una barrera como el cierre de glotis, y la súbita liberación de dicha presión (i.e. fonema “k”).  
!
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Finalmente, se presentan a continuación los resultados de la solución de la ecuación 

de onda por el método de elementos finitos, para la geometría en dos dimensiones (corte 
transversal) de “El Castillo” en Chichen Itzá. Los resultados, a pesar de haberse extraído en 
forma de película, se presentan como una secuencia de figuras que muestran la propagación 
del pulso y su interacción con la escalinata a través del tiempo. 
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La descomposición del fenómeno en momentos evolutivos, permite una mayor claridad en el 
entendimiento del mismo. Puede observarse con claridad la pérdida de intensidad a medida 
que el pulso llega a la cima de las escalinatas, y muy particularmente la pérdida de 
frecuencias graves. Esto hace pensar que la dimensión de la escalinata es en sí importante 
para el comportamiento cualitativo del fenómeno en términos de su longitud. Haciendo un 
análisis sobre las distancias de los micrófonos entre sí, se deduce que la distancia entre los 
micrófonos 1 y 2, es similar a la de los micrófonos 2 y 3 y que son efectivamente las 
reflexiones sobre uno y otro escalón, las que al alcanzar la posición del micrófono 1 producen 
la extensión del eco, como lo había sugerido Bilsen, y como sus cálculos de los armónicos 
sugerían. Algo que vale la pena notar, sin embargo, es que en el micrófono 2, la respuesta 
muestra un barrido peculiar, ya que éste inicia desde que el estímulo llega por primera vez al 
micrófono, pero además apenas y sugiere la tendencia descendente que se muestra en el 
micrófono 1, apoyando la teoría de que es efectivamente la inclinación de las escalinatas en 
relación al punto de escucha un aspecto fundamental en la cualidad del fenómeno. Por otro 
lado, muestra energía en un intervalo en el que el pulso original no parece tenerla, sobre los 3 
kHz, lo que hace pensar que quizá efectivamente otras estructuras, como la alfarda de las 
escalinatas, jueguen un papel importante en el fenómeno. La causa que probablemente 
subyace es la interferencia constructiva y destructiva de ondas, por la cual algunos sonidos al 
ser reforzados se intensifican, mientras que otros se cancelan. 

En relación a la dependencia del fenómeno con la fuente o mecanismo de excitación, 
no queda ninguna duda de la figura 4.2, pues es necesario un estímulo de amplio ancho de 
banda para generar los resultados deseados, y la mejor respuesta se obtiene al aproximarse a 
una delta de Dirac (Q=1). Sin embargo, la combinación de estímulos, como una orquesta de 
instrumentos percutidos con diferente frecuencia central, son capaces de generar el 
fenómeno, como lo muestran los espectrogramas de las claves y huehuetl. En la 
representación visual de solución aquí expuesta, pueden observarse desde la naturaleza de la 
fuente (omnidireccional impulsiva) colocada frente a la escalinata, y a medida que se propaga 
la onda pueden observarse los diferentes retrasos generados por las reflexiones con el suelo y 
los escalones. La diferencia de colores y tonos representa la intensidad de la onda. Es posible 
observar un claro desdoblamiento del fenómeno; pues al ser generado el pulso en frente a la 
escalinata, comienza a expandirse y al alcanzar la escalinata pueden observarse dos arcos, el 
pulso original y la primera reflexión, muy probablemente por la interacción con el piso. En 
éste punto, la perturbación, es todavía simétrica debido a que todavía no ha interactuado con 
la escalinata. Más adelante, un tercer arco se presenta y puede ser interpretado como el 
primer eco, resultado de la interacción con la escalinata. El pulso alcanza el final de la 
escalinata. En este punto otros varios ecos se forman, la zona irregular dentro de los arcos 
puede ser relacionada a un proceso de difracción que justifica un tratamiento matemático del 
fenómeno acorde, y no sólo uno que finalmente puede ser reducido a una aproximación por 
rayos. Es claro que para poder resolver a fondo el problema, las simulaciones realizadas 
deberán hacerse con mayor detalle y atención geométrica, incorporando detalles 
constructivos que no se han considerado antes.  

A pesar de que el Templo de Venus presenta una escalinata sustancialmente menos 
extensa que “El Castillo” (15 escalones vs. 91), el eco producido a un impulso sonoro puede 
ser auditivamente relacionado con el efecto “Cola de Quetzal”. Este templo se localiza 
directamente frente a “El Castillo”, de manera tal que sus respectivas escalinatas están 
alineadas casi perfectamente para que unas empiecen exactamente donde las otras terminan. 
Esta peculiaridad parece afectar el timbre del efecto “Cola de quetzal” que se produce en la 
escalinata de “El Castillo”, en particular, frente a ella.   
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A continuación se presentan los resultados de la comparación de la pérdida acústica en la 
comunicación entre el templete norte y sur del Gran Juego de Pelota en Chichen Itzá, con la 
pérdida acústica teórica en espacio abierto. Los resultados muestran que, en promedio, la 
pérdida experimental de intensidad sonora fue de 23.34 dB, mientras que la pérdida teórica 
para espacios abiertos marca 40.46 dB. 
!
!

!
!
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Aunque la comparación de la pérdida de intensidad sonora de templete a templete con la 
pérdida acústica en espacio abierto no es la más apropiada, pues el espacio dificilmente 
califica como uno, sí permite hacer una comparación clara aunque cualitativa entre lo que 
significa tener que elevar el nivel de voz para ser escuchado a grandes distancias (200 m. 
aprox.), contra la relativa sencillez con la que uno puede susurrar y que la señal sea 
comprendida de lado a lado del Gran Juego de Pelota. Es claro que tanto las forma de los 
templetes, que asemejan una concha (aunque poligonal), y las grandes paredes laterales 
paralelas juegan un papel fundamental en la concentración de la energía de lado a lado de la 
cancha. Los resultados de los valles y nodos obtenidos en la gráfica, pueden ser constrastados 
con un análisis modal del espacio. Se estima que un análisis de éste estilo mostraría las 
formantes que caracterízan al espacio, y permitiría relacionar con ciertos aspectos 
constructivos las frecuencias que se ven favorecidas y aquellas que no.  
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A continuación se presentan los espectrogramas resultantes de la captura de datos in situ en el 
sitio arqueológico de Peralta, en el conjunto 2 – Doble Templo y patio hundido. Los 
resultados se presentan en relación a la configuración de micrófonos con la que fueron 
captados, para más adelante presentar los datos del procesamiento digital de la señal. 
Finalmente, se presentan los datos obtenidos por medio de las simulaciones computacionales 
para su comparación y análisis.  
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Se presentan los espectrogramas de respuesta al impulso por micrófono, relativos a pulsos 
centrados en 2.500 Hz respectivamente, y con un ancho de banda de 250 y 500 Hz. 
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A continuación se presentan los resultados del procesamiento digital de señal de las señales 
capturadas in situ.  
!
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 A manera de recordatorio, la configuración Diagonal 1 (D1), donde la fuente de sonido 
(bocina), era unidireccional y se localizó sobre la orilla del patio hundido, sobre el vértice 
opuesto a ambos templos, orientada hacia la escalinata C. Los receptores emulaban la 
posición de los micrófonos reales. 
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Freq[Hz]    Noise[dB]     RT[s] 

100       40.00       6.57 

125       40.00       6.57 

160       40.00       5.06 

200       40.00       4.10 

250       40.00       3.45 

315       40.00       3.67 

400       40.00       3.91 

500       40.00       4.19 

630       40.00       4.19 

800       40.00       4.18 

1000       40.00       4.13 

1250       40.00       3.77 

1600       40.00       3.41 

2000       40.00       3.06 

2500       40.00       2.56 

3150       40.00       2.12 

4000       40.00       1.73 

5000       40.00       1.41 

6300       40.00       1.11 

8000       40.00       0.83 

10000       40.00       0.61 

!
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%G[SG!;>4!.RHIWMSGHIJN!-JKKs.RHIWMSGHIJN!#NOQk!UJR!\IWReXJNJ,!

K(2"5+/02"3-!G3**!@"5(:P3-3!%T!%8&CD!
K(2"5+/02"3-!I-.)$!@"5(:P3-3!%T!%&ff!
K(2"5+/02"3-!G3**!@"5(:P3-3!8T!8f&8%!
K(2"5+/02"3-!I-.)$!@"5(:P3-3!8T!%&ff!
K(2"5+/02"3-!G3**!@"5(:P3-3!;T!%Y&%F!
K(2"5+/02"3-!I-.)$!@"5(:P3-3!;T!%&ff!
K(2"5+/02"3-!G3**!@"5(:P3-3!DT!%C&CC!
K(2"5+/02"3-!I-.)$!@"5(:P3-3!DT!%&ff!!
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A continuación se presentan los espectrogramas resultantes de la captura de datos in situ en el 
sitio arqueológico de Peralta, en el Recinto de los Gobernantes. Los resultados se presentan 
en relación a la configuración de micrófonos con la que fueron captados, para más adelante 
presentar los datos del procesamiento digital de la señal. Finalmente, se presentan los datos 
obtenidos por medio de las simulaciones computacionales para su comparación y análisis. 
!
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Los siguientes espectrogramas son el resultado del procesamiento de las señales obtenidas en 
la configuración de medición básica del recinto de los Gobernantes, con la fuente de sonido 
(bocina) al centro de la plaza, orientada hacia el semicírculo (A) en dirección NO. Centrados 
en 2.000 Hz con un ancho de banda de 250 Hz y 750 Hz. 
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Los siguientes espectrogramas son el resultado del procesamiento de las señales obtenidas en 
la configuración de medición básica del recinto de los Gobernantes, con la fuente de sonido 
(bocina) al centro de la plaza, orientada hacia el lado NE (B) de la plaza. Centrados en 2.500 
Hz con un ancho de banda de 250 Hz y 2.000Hz 750 Hz. 
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Los siguientes espectrogramas son el resultado del procesamiento de las señales obtenidas en 
la configuración de medición básica del recinto de los Gobernantes, con la fuente de sonido 
(bocina) al centro de la plaza, orientada hacia el lado SO (D) de la plaza. Centrados en 2.000 
Hz, con un ancho de banda de 250 Hz y 750 Hz. 
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A continuación se presentan los resultados del procesamiento digital de señal de las señales 
capturadas in situ. Sólo se presentan procesamientos para la sesión 2 toma 1, que representa 
el primer espectrograma presentado para el Recinto de los Gobernantes. 
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Como recordatorio, para ésta configuración, la fuente era omnidireccional y se localizó al 
centro de la plaza y los receptores en los extremos y en las equinas para hacer un total de 11 
receptores, se agregó un receptor justo donde estaba la fuente unidireccional. Únicamente se 
presentan resultados para los receptores 1, 3, 7 y 9, ya que son los que corresponden 
aproximadamente, a los micrófonos 1 a 4 en las mediciones reales con el objetivo de 
compararlos.  
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RECEPTOR TIEMPO DE LLEGADA 
DESDE LA FUENTE (ms) 

1 170.67 
2 187.45 
3 146.38 
4 183.9 
5 72.84 
6 103.42 
7 146.38 
8 198.04 
9 170.67 
10 203.97 
11 72.84 
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RECEPTOR STI 
1 0.65 
2 0.65 
3 0.65 
4 0.65 
5 0.67 
6 0.66 
7 0.65 
8 0.65 
9 0.65 
10 0.65 
11 0.67 
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RECEPTOR ALCONS 
1 4.83 
2 4.84 
3 4.81 
4 4.84 
5 4.52 
6 4.72 
7 4.81 
8 4.84 
9 4.83 
10 4.84 
11 4.52 
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En el recinto de Doble templo y un patio hundido, los espectrogramas reflejan la simetría de 
las configuraciones, siendo claro que la banda de los 750 Hz a 1250 Hz se ve favorecida por 
las reflexiones y difracciones de la estructura piramidal, muy particularmente los 1.000 Hz, y 
los 2.000 Hz que son particularmente prominentes en el espacio, con un máximo en los 2.000 
Hz donde parece resonar. Ciertos ecos barridos se presentan dentro de patio hundido, cercano 
al extremo D, y en menor medida cerca del extremo B, fenómeno que podría ser la 
interacción de las diferentes escalinatas. En la configuración Diagonal, el tiempo de 
reverberación aparece considerable, sobre todo para el extremo D. En los micrófonos 1, 2 y 4 
se pueden apreciar principalmente una reflexión simple. Teniendo en cuenta la orientación 
del altavoz, las dimensiones del patio  y  la velocidad del sonido, en  el caso del micrófono 2 
el tiempo de retardo de la reflexión implica una reflexión proveniente del templo SE. En el 
caso del micrófono 2 a una proveniente del templo SO y en el caso del micrófono 1 a una 
proveniente de la unión o vértice formado por ambos templos (SO y SE). La presencia de 
reflexiones múltiples (directas, secundarias, terciarias, etc.)  se puede apreciar claramente en 
los patrones de color de los espectrogramas. La respuesta sonora es de mayor intensidad para 
los pulsos de frecuencias centrales entre  2 kHz y 3 kHz, confirmando la frecuencia de 
resonancia el espacio. 

Se puede observar como resultado de las simulaciones que el tiempo de 
reverberación del recinto es en efecto muy amplio, sobre de 4 segundos para 1 KHz. La 
posición central en ésta configuración se ve muy desfavorecida en amplitud. Parece que 
hablar o ejecutar instrumentos desde el vértice diagonal al encuentro de templos para una 
audiencia dentro del espacio no es recomendable, pues se escuchará débil. Asimismo, el nivel 
de claridad tanto C-50 y C-80 son bajos y habrá pérdida de la articulación notoria. Su STI y 
Alcons se encuentran en la categoría de pobre, salvo en el centro del patio (donde la amplitud 
baja considerablemente). Por otro lado, colocar la fuente en el centro del patio hundido tiene 
muy malos resultados, pero todo parece indicar que al hablar hacia una u otra de las 
estructuras, un observador colocado sobre éstas no tendría problema en escucharlo (aunque 
deben realizarse más pruebas para afirmarlo). 

Al colocarse una fuente en la cima de la pirámide pequeña, el tiempo de 
reverberación es muy cercano a un segundo sobre todo en el intervalo de frecuencias de 300 a 
4,000 Hz, intervalo en el que se encuentra la mayor parte de la energía de los instrumentos 
musicales tradicionales. Aunque alrededor de los 1 kHz, la caída en SPL es evidente pero el 
C-50 es ligeramente por arriba de 0 dB por lo que la inteligibilidad es buena. Asimismo, el C-
80 se encuentra por los 2 dB ideal para instrumentos de cuerda y percusión. No tan favorable 
para los instrumentos de viento, pero si para la música en general. Su STI es bueno así como 
su AlCons, aunque no de manera excepcional.  

Colocar la fuente sobre la segunda pirámide (la grande), implica una mayor pérdida 
directa de SPL alrededor de 1 kHz, pero no tanto una pérdida total cuando se escucha dentro 
del patio hundido. El C-50 y C-80 son idóneos para la música y el discurso, salvo para la 
ejecución de instrumentos aéreos de manera pausada.  
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Para el caso del Recinto de los Gobernantes, cuando se coloca la fuente sobre el borde de la 
estructura circular, sorprendentemente el tiempo de reverberación se encuentra cercano al 
segundo en la mayoría de las bandas. Al mismo tiempo, la intensidad no es tan buena cerca 
de las orillas, sin embargo, la claridad en el recinto es muy buena, tanto para la voz como 
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para la música; particularmente en la zona central del patio hundido. Se comporta bien para 
instrumentos de todo tipo, pero favorece especialmente a los instrumentos percutidos. Uno de 
los formantes más pronunciado se localiza justo por encima de los 300 Hz, componente 
esencial de los instrumentos caracterizados en Plazuelas. Los aerófonos lentos no parecen ser 
favorecidos. Su STI es buena, así como los AlCons. Es probable que se dieran mensajes 
desde ésta zona a lo que parece fue un mercado. El tiempo de reverberación cuando la fuente 
dentro del patio hundido incrementa, como era de esperarse por efecto de la reflexión sobre 
las paredes circundantes, y aunque la articulación sufre con el tiempo de reverberación la 
música continua teniendo inteligibilidad y, como se ha dicho, se favorecen a los tambores. 
Cuando se coloca la fuente justo en medio del patio hundido las gráficas se invierten, 
convirtiéndose en un sumidero de nivel sonoro alrededor de los 300 Hz, aunque la 
inteligibilidad y claridad continua siendo favorable aún para los instrumentos de percusión. 
De acuerdo a los espectrogramas, dentro del espacio es posible que se haya experimentado el 
campo sonoro con ecos. Se continúa favoreciendo el intervalo de los 1 kHz a 4 kHz a pesar 
de que el espacio es considerablemente más grande que el Conjunto Doble Templo y Patio 
Hundido. Es posible que se hayan encontrado instrumentos en este espacio, por lo que mayor 
investigación es necesaria para localizarlos en caso de existir. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las simulaciones acústicas del Recinto de 
los Gobernantes (levantamiento completo) en el sitio e Peralta, podemos observar que el 
resultado del tiempo de reverberación no presenta muchos cambios en relación al resultado 
simulado para el Patio Hundido únicamente y muestra que las estructuras externas no 
intervienen sobre el campo sonoro resultante. El RT es normal desde 250 Hz hasta 4.000 Hz, 
donde se encuentra un punto de quiebre (decayendo); y es aceptable hasta los 8.000 Hz. En lo 
referente a la Fuente 1 (delantera), el nivel de presión sonora total para los receptores 1 a 4, 
está por arriba de 60 dB hasta 4 kHz, donde se encuentra otro punto de quiebre; y el nivel de 
presión sonora directo para los receptores 1 a 4 se mantiene entre los 55 dB y 60 dB, hasta los 
4 kHz. No se detecta señal en los receptores 5 a 8 (traseros). El tiempo de arribo está entre los 
220 ms y 330 ms, excepto en los receptores que no reciben la señal.  Hay buena 
inteligibilidad (parámetro C50) a partir de 300 Hz aproximadamente en todos los receptores. 
La pérdida de articulación es menor al 3% en el patio hundido y del 100% en los receptores 5 
a 8. Tales resultados son confirmados por el índice de transmisión sonora que está por encima 
de 0.75 en todos los receptores del 1 al 4, mientras que se mantiene en 0 en los receptores del 
5 al 8. Resultados para el parámetro C80 muestran que el patio hundido grande es ideal para 
instrumentos de viento con frecuencia fundamental menor a los 300 Hz y mayor a 100 Hz. 
Puede decirse que la claridad musical será buena para instrumentos de percusión con 
frecuencia fundamental no mayor a 500 Hz, esto por el parámetro C80. En lo que respecta al 
análisis de rayos, resulta relevante el patrón de impactos generado dentro del patio hundido 
pequeño en el recinto de los gobernantes.  

En lo referente a la Fuente 2 (trasera), puede verse que el nivel de presión sonora 
total (SPL) en los receptores 1 a 4 está por encima de los 60 dB, hasta 2 kHz y es siempre 
sobre los 60 dB en los receptores 5 a 8. De nuevo se observa un punto de quiebre en 4 kHz. 
El nivel de presión sonora directa es 0 en los receptores 1, 4 y 5 (delanteros) y entre 47 dB y 
54 dB para frecuencias de hasta 4 kHz en los receptores 2 y 3; para los receptores 6 a 8, se 
encuentra alrededor de los 60 dB. El tiempo de arribo está entre los 140 ms y 480 ms. La 
inteligibilidad (parámetro C50) es muy buena para frecuencias sobre 250 Hz, encontrando 
nuevamente un punto de quiebre en los 4 kHz. La pérdida de articulación es total en los 
receptores 1, 4 y 5 y menor al 3% en los receptores 2, 3, 6, 7 y 8. El índice de transmisión 
sonora (STI) es mayor que 0.75 (excelente) en los receptores 2, 3, 6, 7 y 8 e inaceptable para 
1, 4 y 5. De acuerdo al parámetro C80, la fuente 2 es un buen lugar para colocar instrumentos 
de percusión con frecuencia fundamental menor a 500 Hz. El espacio en general funciona 
bien para instrumentos de viento con fundamental abajo de los 250 Hz y sobre los 100 Hz.  
En lo que al análisis de rayos respecta, es de nuevo relevante el patrón generado dentro del 
patio hundido pequeño en el recinto de los gobernantes.  
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En lo referente a Cañada de la Virgen y los pocos resultados de las mediciones in situ 
rescatables, en los micrófonos 2, 3 y 4  se puede apreciar principalmente una reflexión o eco 
la cual es prolongada temporalmente por un efecto de difracción producido por las 
escalinatas que rodean el patio. Para los micrófonos 2 y 3 este aparece alrededor de los 250 
ms, y para el micrófono 4  a los 160 ms aproximadamente. Aunque no con una definición 
totalmente clara, en algunos casos este eco presenta patrones similares al eco barrido de “La 
Cola de l Quetzal” (este efecto por ejemplo puede escucharse en los pulsos con frecuencia 
centrales en 2.5 kHz). En algunos casos, se puede observar inmediatamente después del 
arribo directo del pulso la reflexión producida por la esquina del patio más cercana al 
micrófono. Como observación adicional, la respuesta acústica va disminuyendo 
proporcionalmente conforme aumenta la frecuencia central.  

Debido a las estructuras periódicas de las paredes, los ecos o reflexiones observados 
en todos los micrófonos se presentan con una leve dispersión temporal. Para los pulsos con 
ancho de banda amplio se presentan patrones similares a un eco barrido. Debido a la baja 
intensidad de estos ecos dicho barrido no puede ser escuchado claramente más que en 
algunos casos (i.e. P32 - 500Bw 1.000fc  - m4). Las reflexiones y eco barridos más definidos 
de mayor intensidad se pueden apreciar en las grabaciones del micrófono 4, esto se debe a 
que se ubica centrado frente a la escalinata de este edificio y el altavoz de frente a la 
pirámide. Para todas las configuraciones de micrófonos  durante  la reproducción de la serie 
de pulsos son observables patrones similares a eco barridos producido por las estructuras 
periódicas. En los espectrogramas de este recinto es apreciable la influencia acústica del 
recinto por las estructuras escalonadas que rodean al patio. Este efecto de difracción tiene 
como resultado una leve prolongación temporal del eco. No obstante, dichos ecos no son de 
notable duración y además tienen una baja intensidad, sólo para algunas localizaciones y 
ciertos pulsos este efecto puede ser oído con mucha claridad. Cabe agregar que la escalinata 
principal de la pirámide también juega un papel en la acústica del patio ya que las gradas del 
patio también generan ecos barridos que pueden ser distinguidos en ciertas localidades. 

Como para todo espacio arquitectónico abierto, en este patio es considerable la 
absorción del sonido por el aire. En los espectrogramas se observa que la respuesta acústica 
va disminuyendo su intensidad proporcionalmente conforme aumenta la frecuencia central. 
Para los pulsos con frecuencia central por debajo de los 8 kHz aproximadamente se encuentra 
la respuesta acústica de mayor relevancia.  

Los resultados obtenidos de las simulaciones computacionales muestra que el nivel 
de reverberación es particularmente bajo en éste espacio, alcanzando el mínimo de alrededor 
de 0.1 s para 4 kHz, y apenas sobre los  0.2 ms bajo 1 kHz y sobre 8 kHz. No es hasta los 250 
Hz que el tiempo de Reverberación se encuentra entre los parámetros que en éste estudio se 
consideran normales.  

Los resultados de la Fuente 1, muestran que el nivel de presión sonora directo está 
sobre los 60 dB hasta 4 kHz en los receptores 1, 3, 4, 5, 6 y 7, y no se percibe señal en el 
receptor 2; el nivel total de presión sonora está sobre los 60 dB para frecuencias hasta los 
4kHz, salvo de nueva cuenta en el receptor 2. El tiempo de arribo está entre 77 ms y 160 ms y 
la inteligibilidad es buena para frecuencias a partir de los 250 Hz, bajando para el receptor 2. 
La pérdida de articulación es alta únicamente para el receptor 2, siendo muy baja para el resto 
de los receptores. El índice de transmisión sonora también falla en el receptor 2 y está por 
encima de 0.85% en los demás. El espacio es ideal para instrumentos de percusión con 
frecuencia fundamental menor a 250 Hz, y funciona bien para instrumentos de viento con 
fundamentales debajo de los 200 Hz. Aunque el análisis de rayos muestra un patrón de 
reflexión sobre las escalinatas, éste no parece ser muy relevante. Para la Fuente 2, los 
resultados son análogos a los de la fuente 1. En el receptor 2 mejoran las condiciones 
ligeramente, aunque la pérdida de articulación es grande y el índice de transmisión pequeño. 
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Los resultados de las simulaciones del sitio de Peralta, muestran que el tiempo de 
reverberación de la zona se encuentra ligeramente bajos, llegando a un mínimo de 0.4 s para 
el intervalo de frecuencias entre 2 kHz y 4 kHz. Por debajo de los 1 kHz el tiempo de 
reverberación puede considerarse normal ya que se encuentra sobre los 0.6 s. En relación a la 
Fuente 1, el nivel sonoro directo se encuentra sobre los 63 dB para las posiciones 1, 2 y 4, y 
por debajo de 53 dB para 6 y 7. Lo anterior es relevante ya que con algo de esfuerzo la 
comunicación puede escucharse desde “Casas Tapadas” hasta el juego de pelota. No se 
detecta señal en 3 o 5 probablemente por un fenómeno de apantallamiento, por lo que la 
comunicación en Casas Tapadas es menos que ideal, sin embargo el nivel sonoro total se 
encuentra por encima de los 70 dB para todas las posiciones. El tiempo de arribo a las 
posiciones van desde 103 ms para el más cercano, hasta 574 ms para los receptores en el 
juego de pelota. La inteligibilidad (parámetro C50) es buena hasta para ligeramente debajo de 
2.000 Hz y por encima de 300 Hz (mayor en posiciones 3 y 5, y menor para 7). La claridad 
musical (C80) muestra que el espacio es ideal para instrumentos de percusión con frecuencia 
fundamental por debajo de 500 Hz, y para instrumentos de viento con frecuencia fundamental 
de entre 100 y 300 Hz. La posición 7 presenta resultados acústicos privilegiados para la 
comunicación desde la fuente 1 probablemente por las paredes del espacio.  La perdida de 
articulación esta entre el 3.7  y el 4.5%, por encima del ideal pero aún menor, y total en las 
posiciones 3 y 5. El índice de transmisión sonora resulta consistentemente por encima de 0.7, 
salvo de nuevo en 3 y 5, y no llega a ser 0.6 en 6 y 7.  

En lo referente a la Fuente 2, el nivel de presión Sonora directa resultó variado para 
las distintas posiciones, estando sobre 58 dB para la posición 1, 0 dB para la 2, 72 dB para 3, 
58 dB para 4, 64 dB para 5, y alrededor de 52 dB para 6 y 7, todos para un intervalo hasta de 
4 kHz. En general el nivel de presión sonora total para todas las posiciones está por encima 
de los 67 dB y los tiempos de llegada van desde los 47 ms hasta alrededor de 600 para las 
posiciones en el juego de pelota. La inteligibilidad de palabra es excelente desde los 400 Hz 
(en algunos casos menos y en otros más) hasta 1 kHz (intervalo donde la mayor parte de la 
información lingüística se localiza) y en varios casos un poco más de ello. El parámetro C80 
muestra que el espacio es idóneo para instrumentos de percusión con frecuencias 
fundamentales de hasta 1 kHz, e instrumentos de viento con componentes espectrales de 100 
a 300 Hz, disminuyendo para las posiciones en el juego de pelota (donde no parece que se 
intentara que un instrumento ejecutado en Casas Tapadas tuviera la intención de ser 
apreciado a nivel de cancha). En general, la estructura de Casas Tapadas hace muy difícil que 
la palabra hablada se comunicara bien en todo el espacio, lo que se demuestra para la perdida 
de articulación total en la posición 2, mientras que en el resto se encuentra en un máximo de 
4.5% y un mínimo de 2.2%. Ahora bien, el índice de transmisión sonora aunque por debajo 
del ideal (a menudo por el 0.6), sigue siendo aceptable en la mayoría de las posiciones. 

En lo referente a la Fuente 3, se debe recordar que se evalúa la comunicación del 
Juego de Pelota hacia Casas Tapadas. En éste caso se encontró que el nivel de presión Sonora 
directo se encuentra, en el mejor de los casos, por los 50 dB (y es nulo en las posiciones 3 y 5 
en Casas Tapadas) mientras que para las posiciones 6 y 7 el nivel se mantiene entre 56 dB y 
63 dB. El nivel de presión total para frecuencias por debajo de 1 kHz es superior a los 65 dB. 
El tiempo de arribo es de casi un segundo entero (782 ms) para los receptores superiores y de 
100 a 200 ms en aquellos en el juego de pelota. El parámetro C50 muestra inteligibilidad en 
todas las frecuencias, pero se debe recordar que la reverberación era ligeramente baja entre 2 
kHz y 4 kHz, por lo que se puede decir que por debajo de 2 kHz hay excelente inteligibilidad. 
En cuanto al parámetro C80, éste no arroja ningún tipo de beneficio para la ejecución de 
instrumentos musicales, salvo quizás percusiones con fundamentales muy graves en algunas 
posiciones. Sobre todo las cercanas a la fuente 3. La pérdida de articulación y el índice de 
transmisión sonora se muestran con una buena (no excelente) inteligibilidad en algunas 
posiciones y muy mala en otras. El análisis de rayos no presenta ningún patrón de interés. 
!
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Como se mencionó en el tercer capítulo, la captura de datos in situ en el sitio arqueológico de 
Cañada de la Virgen, en el Complejo A, o Casa de los 13 cielos ha quedado incompleta por 
motivos de pérdida de la información. No se presentan en el cuerpo de la tesis los resultados 
de las configuraciones de grabación comunes aplicadas en Cañada de la Virgen por no 
agregar información nueva a la presente tesis. Los datos obtenidos por medio de las 
simulaciones computacionales se incluyen en el Apéndice VI. 
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A continuación se presenta, a manera de ejemplo, los gráficos del análisis frecuencial 
obtenidas de uno de los instrumentos del museo de sitio de Plazuelas analizados: la trompeta 
de concha, clasificado como aerófono con código de registro 10-412969.  
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Tipo de soplido Frecuencia fundamental 

(Hz) 

Parciales (Hz) Relación con tonos 

occidentales 

Soplido suave 301.69  Re 4 + 45 cents  

  623.69 Re#5 (622.25) 

    

Soplido medio 555.17  Mi 5 + 17 cents  

  1135.14 Do# 6 (1108.7) 

    

Soplido fuerte 585.16  Do#5+93 cents 

  1159.49 Do#6(1108.7) 

  1766.16 La 6 (1760.0) 

Tapando la mitad de 

salida aire 

257.16  Do 4 + 69 cents  

  537.92 Do 5 (523.25) 

  763.92 Fa#5 (739.99) 

Tapando salida de aire 195.92  Sol 3  

  388.22 Fa#4 (369.99) 

  579.04 Do 5 (554.37) 

!
!
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Cuando es percutida la “Piedra Campana” con una roca o mazo, el sonido producido consiste 
en un sonido impulsivo como se puede mostrar en la siguiente figura. Dicho sonido tiene una 
duración aproximada de 350 ms. La distribución de frecuencia se encuentra principalmente 
entre los 50 Hz y los 1.2 kHz, y en un acercamiento a esta región se puede observar que el 
espectro presenta varios picos que corresponden a los componentes parciales del espectro del 
sonido.   
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El sonido percutido de la “Piedra Campana” contiene 2 componentes parciales de 

gran presencia (720 Hz y 325 Hz) y otros con posibles relaciones armónicas, estas 
propiedades proporcionan a dicho sonido una característica tonal. La frecuencia fundamental 
presenta algunas características como son la frecuencia fundamental cercana a 300 Hz dato 
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que es emerge también de la caracterización de espacios en Guanajuato. En la siguiente tabla 
se muestra la frecuencia de los picos o parciales detectados en el espectro de potencias. 
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Parcial Frecuencia 
1 51.2 Hz 
2 54.2 Hz 
3 325.9 Hz 
4 388.2 Hz 
5 475.3 Hz 
6 580.1 Hz 
7 632.8 Hz 
8 689.2 Hz 
9 720.0 Hz 
10 837.2 Hz 
11 960.2 Hz 
12 1067.0 Hz 
13 1086.0 Hz 
14 1250.0 Hz 

 
Otros instrumentos musicales como el Lito localizado en el museo del sitio de Peralta 

comparten el hecho de que su frecuencia fundamental es el onceavo armónico de la Piedra de 
la campana.  
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La trompeta de concha tiene una amplio intervalo frecuencial, que incluye notas que se 
encuentran en 3 octavas. Así, la mayoría de los Instrumentos caracterizados, presentan 
frecuencias fundamentales alrededor de los 300, 500 o 700 Hz. Aquellos instrumentos más 
agudos como las ocarinas tienen fundamentales también entre los 700 u 800 Hz, 1.500 y 
2.000 Hz. Lo cierto es que la mayoría de la información relevante de los instrumentos, se 
encuentra en el intervalo de 300 a 2.000 Hz, y la mayor densidad se presenta en el intervalo 
de los 1.000 a los 2.000 Hz. Ello permite que resuenen en algunos de los espacios físicos 
caracterizados para éste proyecto. Un estudio estadístico de las frecuencias obtenidas 
permitiría proponer una escala utilizada, y una mayor profundidad a la relación armónica 
entre frecuencias permitiría conocer mejor los instrumentos. Es importante contar con 
algunos informes arqueológicos de sitios cercanos para evaluar los contextos en los que 

!"#$
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pudieron ser utilizados y su posible simbolismo, sin olvidar por supuesto un estudio más 
detallado de la iconografía relacionada instrumentos. Asimismo, la comparación con 
instrumentos utilizados por grupos indígenas de la actualidad permitiría tener una mejor idea 
de cómo es que éstos instrumentos eran ejecutados y bajo qué contextos.  

En el caso de las ocarinas sería de utilidad contar con una mayor variedad de estos 
objetos para estimar y comparar si existe una escala o ciertos intervalos musicales que 
pudieran estar formando un patrón, igual es importante revisar y contar con algunos informes 
arqueológicos de sitios cercanos para evaluar los contextos en los que pudieron ser utilizados 
y su posible simbolismo, sin olvidar por supuesto un estudio más detallado de la iconografía 
contenida en estos instrumentos. 
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Los tiempos de reverberación obtenidos fueron diferentes para los tres 

emplazamientos, siendo el más bajo el de Cañada de la virgen, alcanzando el mínimo de 
alrededor de 0.1 s para 4 kHz, y apenas sobre los  0.2 ms bajo 1 kHz y sobre 8 kHz. No es 
hasta los 250 Hz que el tiempo de Reverberación se encuentra entre los parámetros que en 
éste estudio se consideran normales. Automáticamente se sugiere que el templo de los 13 
Cielos, era utilizado para eventos donde la palabra hablada era central y menos para 
manifestaciones musicales. Para Peralta, los resultados muestran que el tiempo de 
reverberación es normal desde 250 Hz hasta 4.000 Hz, donde se encuentra un punto de 
quiebre; y es aceptable hasta los 8.000 Hz, siendo óptimo tanto para palabra hablada como 
para ejecuciones musicales. Plazuelas por su parte, presenta un tiempo de reverberación 
ligeramente debajo de lo “normal”, llegando a un mínimo de 0.4 s para el intervalo de 
frecuencias entre 2 kHz y 4 kHz. Por debajo de 1 kHz el tiempo de reverberación puede 
considerarse normal ya que se encuentra sobre los 0.6 s, lo que hace que su evaluación sea 
más complicada.  

En todos los casos, los resultados muestran que el nivel de presión sonora directo en 
los receptores, usando una fuente omnidireccional a 96 dB está sobre los 60 dB hasta 4 kHz 
con algunas excepciones para receptores que se encontraban en la sombra acústica para los 
que puede llegar a ser 53 o no registrarse nada. Salvo en algunas posiciones predeciblemente 
de mala recepción acústica, el resto puede escucharse adecuadamente. Ello fue cierto incluso 
para el caso de Peralta, en los casos en los que se quisiera tener comunicación desde Casas 
Tapadas al Juego de Pelota, complementando la comunicación visual existente. La 
comunicación de Casas Tapadas al Juego de Pelota es más factible que a la inversa. El nivel 
sonoro total se encuentra alrededor de los 70 dB para todas las posiciones mejorando así la 
inteligibilidad.  

En términos de los tiempos de arribo, en la mayoría de los casos las fuentes recibían 
la señal un tiempo razonable después de emitido el impulso. Salvo en distancias muy grandes 
como aquella de Casas Tapadas al Juego de Pelota en Plazuelas donde puede agregarle un 
tono metálico a la voz. La inteligibilidad es siempre buena en todos los sitios para frecuencias 
a partir de entre los 250 Hz y 300 Hz, con excepciones de nueva cuenta en receptores en la 
sombra acústica. La pérdida de articulación es muy baja para la mayoría de los receptores 
fuera de la sombra acústica.  

Del parámetro C80 extraído de las simulaciones, se sabe que el patio hundido grande 
de Peralta es ideal para instrumentos de viento con frecuencia fundamental menor a los 250 
Hz y mayor a 100 Hz, y bueno para los de 300. La claridad musical es buena para 
instrumentos de percusión con frecuencia fundamental no mayor a 500 Hz y la localización 
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de la fuente 2 es un buen lugar para colocar dichos instrumentos. Notablemente, los 
instrumentos musicales caracterizados en el museo de sitio de Plazuelas, presentan 
frecuencias fundamentales alrededor de los 300, 500 o 700 Hz en la mayoría de los 
instrumentos, estando las conchas entre los 200 y 300 Hz. Las ocarinas presentan 
fundamentales también entre los 700 u 800 Hz, 1.500 y 2.000. La mayoría de la información 
relevante se encuentra en el intervalo de 300 a 2.000 Hz, y la mayor densidad se presenta en 
el intervalo de 1.000 a 2.000 Hz. Algunas de éstas coincidencias son notorias. 

Los resultados de las modelaciones de Cañada de la Virgen, muestran que el espacio 
es ideal para instrumentos de percusión con frecuencia fundamental menor a 250 Hz, y 
funciona bien para instrumentos de viento con fundamentales debajo de los 200 Hz, por lo 
que es un lugar perfecto para ejecutar las trompetas de caracol.  

 Por otro lado, los resultados de las simulaciones acústicas en Peralta muestran que el 
espacio es ideal para instrumentos de percusión con frecuencia fundamental por debajo de 
500 Hz (otra razón por la cuál encontrar los instrumentos de percusión antes mencionados), y 
para instrumentos de viento con frecuencia fundamental de entre 100 y 300 Hz (nuevamente 
el intervalo en que se han caracterizado las trompetas de caracol). Y en Plazuelas los 
resultados muestran que hay beneficio para instrumentos de percusión con fundamentales 
muy graves en algunas posiciones, lo que es consistente para el resto de las zonas. 
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A diferencia de otras canchas del Juego de Pelota, la de Plazuelas se encontraba 

separada del conjunto monumental, por lo que se cree que los juegos podían ser vistos a 
distancia desde el conjunto Casas Tapadas. Es una cancha para el juego de pelota de 65 
metros de largo por 15 de ancho orientada de norte a sur se encuentra al final de una calzada 
que inicia al pie de la escalinata sur. Como otras canchas del México antiguo, presenta en sus 
extremos dos cabezales que le dan la forma de una I. En este sentido, es una cancha que 
comparte rasgos con la cancha del Gran Juego de Pelota en Chichén Itzá. Sin embargo, son 
muchas más sus diferencias que sus similitudes, empezando con sus dimensiones, puesto que 
resulta mucho más corta que la de Chichén Itza, y a lo largo de sus paredes interiores se 
adosaron dos muros en talud que aunque con pendiente suave (aparentemente para 
complementar el rebote de la pelota), resulta suficiente como para que las reflexiones sonoras 
salgan de la cancha, aunque algunas de ellas podrían dirigirse hacia las audiencia contigua.  

Asimismo, mientras la altura de sus cuerpos laterales es diferente en Plazuelas, pues 
el cuerpo oriente tiene 1.80 metros y el poniente llega a 2.50 metros, la altura de ambas 
paredes laterales en el Gran Juego de Pelota es idéntica. El piso de la cancha en Plazuelas es 
de tierra clara muy compacta y sus muros debieron estar aplanados en su totalidad con una 
arcilla blanca; por su parte las paredes del Gran Juego de Pelota están construidas de piedra 
caliza. Sin embargo, a decir de las modelaciones es posible transmitir un mensaje con palabra 
hablada del conjunto de Casas Tapadas al Juego de Pelota pero no sin algo de esfuerzo, pues 
el nivel sonoro directo se encuentra sobre los 63 dB para las posiciones 1, 2 y 4, y por debajo 
de 53 dB para 6 y 7. El nivel sonoro total se encuentra por encima de los 70 dB para todas las 
posiciones compensando por las pérdidas, lo cuál no necesariamente ayuda a la 
inteligibilidad ya que el tiempo de arribo es también importante.  

El tiempo de arribo a las posiciones van desde 103 ms para el más cercano, hasta 574 
ms para los receptores en el juego de pelota. La inteligibilidad es buena hasta para 
ligeramente debajo de 2.000 Hz y por encima de 300 Hz (mayor en posiciones 3 y 5, y menor 
para 7). La claridad musical muestra que el espacio es ideal para instrumentos de percusión 
con frecuencia fundamental por debajo de 500 Hz y para instrumentos de viento con 
frecuencia fundamental de entre 100 y 300 Hz (como las conchas). La posición 7 presenta 
resultados acústicos privilegiados para la comunicación desde la fuente 1, probablemente por 
las paredes del espacio.  La pérdida de articulación está entre el 3.7 y el 4.5%, por encima del 
ideal pero baja en general, pero total en las posiciones 3 y 5. El índice de transmisión sonora 
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resulta consistentemente por encima de 0.7, salvo de nuevo en 3 y 5, y no llega a ser 0.6 en 6 
y 7. Aunque el espacio es bueno para instrumentos de percusión con frecuencias 
fundamentales de hasta 1 kHz éstos no se han encontrado y no parece que fuera un propósito 
el que un instrumento ejecutado en Casas Tapadas pudiera ser apreciado en la Cancha. Debe 
aceptarse que es factible establecer comunicación sonora entre Casas Tapadas y el Juego de 
Pelota, pero en general, Plazuelas no presenta una acústica muy relevante o impresionante, 
pues la estructura de Casas Tapadas hace muy difícil que la palabra hablada se comunicara 
bien en todo el espacio, mientras que hay una amplia área en la que se encuentra la 
inteligibilidad es aceptable cuando mucho. Ahora bien, el índice de transmisión sonora 
aunque por debajo del ideal (a menudo por el 0.6), sigue siendo aceptable en la mayoría de 
las posiciones. 
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Mencionar la necesidad de sistematizar los estudios acústicos realizados en sitios 
arqueológicos se ha convertido en una especie de mantra; que lleva la intención, motivación 
y finalmente el trabajo Arqueoacústico hacia el presente. El contexto de dicha 
sistematización está constituido, en un principio, por el acomodo e interacción de las diversas 
disciplinas que necesariamente deben ser consideradas en un estudio Arqueoacústico, 
mientras que su conjunto edifica el espíritu de las investigaciones de éste tipo. El edificio 
conceptual que es la Arqueoacústica, debe incorporar las disciplinas que la componen, tanto 
sus metalenguajes como sus metodologías.  

En ese sentido, podría decirse que dentro de dicha estructura es la Ingeniería Acústica 
la columna vertebral de la Arqueoacústica, pues son sus ejes metodológicos los que dan 
sustento esencial a las líneas de investigación que se generan, y sus instrumentos los que 
permiten que sea la medición la base de interpretaciones y conclusiones. Dentro del contexto 
de la investigación Arqueoacústica, es imprescindible el esclarecimiento de los mecanismos 
físicos subyacentes en ellos, por lo que el incorporar aspectos cuantitativos, tanto en la 
medición como la caracterización de espacios, fenómenos sonoros, e instrumentos musicales, 
es central en dicho esfuerzo.  

La Ingeniería Acústica, encargada de sistematizar el estudio de todo aspecto sonoro, es 
de donde se obtienen tanto los instrumentos de medición y emulación necesarios para 
desarrollar el proyecto de Arqueoacústica, como los lineamientos que éstos deben cumplir 
para que los estudios sean considerados serios y reproducibles. 

Tras la revisión de los trabajos y herramientas desarrolladas en el mundo occidental 
para el aislamiento y tratamiento acústico de recintos, se tiene ahora una más clara idea de las 
actividades deseables a realizar como primeros pasos para la caracterización de los espacios 
acústicos a trabajar, y de que parámetros acústicos podrían ser de mayor beneficio en una 
empresa como lo es la Arqueoacústica Mesoamericana.  

Sin embargo, es de vital importancia recalcar que ello no es más que el inicio de la 
empresa, y no debe por ello saltarse a conclusiones prematuras por la obtención de uno u otro 
resultado cuantitativo, ya que una importante labor de validación debe hacerse de los mismos 
a través de disciplinas paralelas como son la arqueología, la antropología física, la 
iconografía, la etnología comparada, etc.  

Asimismo, debe considerarse que el uso de metodologías de caracterización acústica 
occidentales podría representar un peligro en caso de que no se apliquen ciertos criterios de 
validación en su uso para el análisis de culturas no occidentales. Para poder correctamente 
ejercer dichos criterios en cada caso, será entonces importante conocer a fondo sus métodos, 
sus justificaciones y sus limitaciones.   

Por otro lado, debemos recordar que interpretaciones más confiables relacionadas con 
la intencionalidad en la creación de efectos acústicos, aparecen ciertos patrones que pueden 
detectarse en la evidencia. El descubrimiento de una propiedad acústica particular en un sólo 
sitio o construcción puede ser difícil de evaluar de manera aislada, y siempre quedará la 
duda de si fue el resultado de la casualidad.  

Encontrar un efecto similar en una variedad de sitios, por contraste, permite presentar 
un argumento mucho más poderoso. Por ello, el principio metodológico más importante es 
el que se refiere a establecer patrones o tendencias repetitivas. Por lo anterior, podemos decir 
que al ser los patios hundidos los que caracterizan al estilo constructivo de los sitios 
arqueológicos de Guanajuato, con más de 100 de ellos detectados en el mapa, sólo su 
número constituye una razón suficiente para buscar realizar un análisis estadístico de una 
muestra significativa de éstos sitios arqueológicos, buscando extraer patrones acústicos que 
una muestra estadísticamente significativa presente.  

Sin embargo, puede argumentarse también que para asegurar cierto nivel de 
intencionalidad en cuanto a la creación y uso de efectos acústicos en estructuras 
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prehistóricas y tempranas en la historia, es importante también el nivel de precisión con el 
que las observaciones se ajustan a un fenómeno dado. En conjunto, los dos principios 
constituyen un buen inicio para el marco metodológico, y sin embargo están muy lejos de 
asegurar resultados satisfactorios. El presente trabajo de investigación coadyuva en el logro 
de tales objetivos, teniendo como punto nodal el concepto de Patios Hundidos.  

Sin embargo, ciertos fenómenos pueden presentarse de forma singular en un solo sitio 
y cultura, por lo que los criterios de evaluación no pueden ser de carácter estadístico, lo que  
no significa que las conclusiones deban ser minimizadas (i.e. Fenómenos acústicos en 
Chavín de Huantar, Perú).  

Se puede decir que los parámetros acústicos de utilidad para la caracterización de 
espacios y sitios arqueológicos mesoamericanos, dependerán en gran medida del espacio 
mismo que se busque caracterizar (y del propósito de la existencia de dichos espacios), y por 
ello, cualquier equipo que pretenda realizar dichos análisis deberá poseer el abanico 
completo de habilidades y posibilidades metodológicas en cada excursión. El equipo debe 
asimismo, estar preparado no sólo para aplicar una u otra metodología, sino que además 
debe ser capaz de cuestionar la aplicabilidad y adaptabilidad de las mismas de acuerdo a las 
características particulares del espacio en el que se apliquen.  

Como ejemplo, para el caso particular de los patios hundidos de Guanajuato, aunque 
la teoría ondulatoria resulta importante, debido a que por sus geometrías la extracción de los 
modos normales de vibración es de fácil aplicabilidad y de alta relevancia por contenido de 
información, uno de los problemas esenciales es el hecho de que la mayoría de éstos sólo se 
aproxima a una forma rectangular, presentando muy a menudo en sus paredes fronterizas, 
una forma escalonada, además de que los coeficientes de absorción no son siempre 
conocidos, y el material reconstructivo presenta una mezcla de roca original y en la mayoría 
de los casos, otros materiales modernos de construcción como puede ser el cemento. 

Todavía más relevante es el hecho de que la mayoría de los patios hundidos, o 
espacios multitudinarios de interés acústico mesoamericano, están desprovistos de techo, por 
lo que la aplicabilidad de las metodologías de extracción de los modos naturales de 
vibración de los espacios debe ser contrastada con los datos obtenidos por mediciones in situ 
y un procesamiento ad hoc subsecuente que considere las circunstancias de la medición.  

Entonces, ¿pueden haber tenido los patios hundidos, dadas sus características, un 
objetivo acústico específico? A través de la aplicación de criterios de Factibilidad y 
Eficiencia, los resultados encontrados apoyan las hipótesis planteadas, ya que los patios 
hundidos analizados en este trabajo mostraron consistencias internas de forma, y por lo tanto, 
sustentan bien al propósito acústico sugerido de ser emplazamientos para eventos públicos 
masivos, y la evaluación de su funcionamiento acústico osciló de lo bueno a lo óptimo, 
dependiendo de la naturaleza sonora del evento a evaluar (i.e. actividades musicales vs 
inteligibilidad). Los patrones o tendencias repetitivas encontradas pueden ser resumidas en lo 
siguiente: todos los sitios analizados (con excepción de Plazuelas) son ideales para la 
transmisión de palabra y el uso de ciertos instrumentos musicales, algunos de los cuales han 
podido encontrarse físicamente y otros que se han encontrado como referencias en 
documentos históricos.  

Los resultados estuvieron casi por completo, exentos de contra-indicaciones prácticas 
y, si acaso, se demostró que en el caso de Peralta, la audiencia no debe colocarse dentro del 
patio hundido, sino alrededor de sus banquetas. Dicha inconsistencia práctica es resuelta 
fácilmente considerando además que se ha sugerido que en dicho espacio se montara un 
mercado público. Asimismo, no existen omisiones esenciales salvo que no en todos los sitios 
arqueológicos fueron hallados instrumentos musicales como aquellos caracterizados en el 
museo de sitio de Plazuelas, pero ello se puede deber tanto a saqueadores como a la 
fragilidad de las herramientas, su deterioro tras el paso de los años, o sencillamente a que no 
se han encontrado aún.  

En lo referente a instrumentos musicales, puede considerarse por los resultados del 
análisis acústico de los espacios, que el caracol, tradicionalmente asociado con Quetzalcóatl 
como símbolo de fertilidad y de renacimiento espiritual, sin duda fue ejecutado en los 
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espacios de interés. Lo anterior se menciona ya que la eficiencia del instrumento ejecutado en 
los espacios es sobresaliente, además de que es uno de los instrumentos más abundantes de la 
colección, por lo que se cuenta con soporte arqueológico contemporáneo. 

En lo particular, se puede decir que para el análisis de fenómenos sonoros, la 
capacidad de aplicar métodos sistematizados se ve dramáticamente disminuida debido a que 
cada uno de los fenómenos presenta características muy particulares, y aunque el mismo 
fenómeno puede repetirse en varios lugares dentro del mismo sitio arqueológico, o en varios 
sitios arqueológicos, como el caso del fenómeno “Cola del Quetzal”, las características 
pueden variar tanto e incluso cuando la aproximación a su análisis puede ser similar, se debe 
estar preparado para modificar la metodología de acuerdo, en el ejemplo de la “Cola del 
Quetzal”, al número de escalones presentes, a la presencia o ausencia de templos que 
funcionen como resonadores, e incluso a la presencia de otros templos cercanos que 
pudieran modificar el fenómeno tímbricamente (i.e. el Templo de Venus).  

Ahora bien, en espacios en los que el campo sonoro es inhomogéneo y se detecten 
determinadas amplificaciones debidas a concentraciones de energía sonora en ciertas zonas, 
como es el caso del Juego de Pelota de Chichen Itza, la construcción de una retícula 
permitirá aplicar el método de rayos y el método de reconstrucción de superficies 
reflectantes para calcular la trayectoria media entre reflexiones consecutivas.  

El estudio del campo sonoro con un sistema de fuentes imaginarias se debe llevar a 
cabo con la intención de calcular la energía total en ciertos puntos de interés particular, y en 
condiciones especiales de localización de la fuente. Sin embargo, tras el análisis, es 
importante validar los resultados analizando la factibilidad de que las fuentes hubieran sido 
efectivamente colocadas en los puntos que el análisis arroja considerando la función de la 
construcción bajo escrutinio, y considerando las evidencias históricas, arqueológicas e 
incluso arquitectónicas.  
!
Como resumen general se puede decir que: 
 

- Se han comenzado los trabajos de acopio, procesamiento y análisis de datos 
correspondiente a los sitios arqueológicos mexicanos. Los trabajos de 
caracterización acústica tanto de recintos como de instrumentos musicales han sido 
asimismo iniciados. 

- Se cuenta con interpretaciones e hipótesis correspondientes sobre la funcionalidad y 
diseño acústico de algunas estructuras. 

- Las interpretaciones y sugerencias resultantes de los puntos anteriores dan una 
mejor proyección, tanto en el plano estrictamente de investigación como desde el 
punto de vista cultural y de difusión al público en general de los sitios arqueológicos 
del Estado de Guanajuato.  

- Aún en caso de que las propuestas anteriores pudieran considerarse de carácter 
estrictamente arqueológico, también servirán para evaluar el posible uso de estos 
espacios con fines culturales. 

- Desde el punto de vista museológico, la caracterización acústica de instrumentos 
musicales proporcionará un marco conveniente para exhibir estas piezas de manera 
adecuada, lo cuál sería de gran aporte y valor si se pudiese englobar y publicar en 
conjunto con los sonidos capturados para que las personas se sientan más cercanas 
al patrimonio tanto material como inmaterial. Idealmente, sería necesario también 
integrar estos resultados con el resto de las caracterizaciones acústicas, así como 
otros estudios de carácter estrictamente arquitectónico o arqueológico.  
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Los trabajos realizados permiten estructurar una metodología general en estudios 
Arqueoacústicos. Es decir, de los resultados obtenidos para ésta tesis, así como de otros 
trabajos y, sobre todo, de la colaboración con arqueólogos, etnólogos, historiadores, etc.  
emerge una forma sistemática de integrar la dimensión sonora en la arqueología, lo que 
constituyen una aportación general pues en el ámbito mesoamericano en particular, pero en el 
de estudios arqueológicos en general, no existe una propuesta sistemática que permita 
estudiar la funcionalidad de recintos, ya sean cerrados o abiertos.  

Los resultados particulares de ésta tesis, permiten formular hipótesis sobre la 
funcionalidad de los espacios estudiados, específicamente a la funcionalidad de los patios 
hundidos y plazas públicas que constituyen una estructura integral en muchos sitios 
arqueológicos. Los levantamientos virtuales y los resultados de estos estudios, permiten 
establecer las características acústicas de dichos patios.  

Por lo anterior, la aportación más importante del presente trabajo, debe ser la 
propuesta de sistematización de análisis acústico de sitios arqueológicos, al menos para la 
zona de Mesoamérica, los cuales comparten características similares por el cercano contacto 
cultural, que las culturas de dicha región socio-cultural establecieron. La propuesta de 
sistematización está dividida en tres momentos investigativos, y estas son relativos al: 1) 
Coordinación y Reconocimiento, 2) Trabajo de Campo, y al 3) Análisis de Resultados. 
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Es probablemente las actividades de mayor importancia, debido a que de una buena 
planeación depende el éxito de los siguientes momentos investigativos. Se asume que en éste 
punto, se han elegido ya las zonas de interés. Dicha elección podría deberse a la inclusión de 
una perspectiva acústica en un proyecto de evaluación arqueológica relativa a zonas pre-
definidas por sus características socio-culturales o socio-políticas.  

Es decir, dichas elecciones podrían responder a intereses estatales de análisis, estudio 
y caracterización de zonas arqueológicas, en cuyo caso los espacios de interés estarán 
enmarcados en un contexto socio-político y económico, más que definidos por conexiones 
culturales entre los sitios mismos. Ello implica tanto ventajas como desventajas, ya que las 
actividades vinculadas a la logística del trabajo serán simplificados en lo administrativo y 
burocrático al condensarse en el contacto con únicamente el órgano rector local, a saber, el 
gobierno del estado en cuestión, lo que simplificará los permisos de acceso a los sitios.  

El desarrollar trabajos basados mas bien en líneas de investigación culturales 
específicas, (i.e. grupos culturales, fenómenos sonoros, arquitectura, instrumentos, etc.) 
simplifica por un lado las investigaciones haciéndolas más dirigidas y puntuales, pero 
complica la componente administrativa en cuanto a permisos de trabajo y acceso. Sin 
embargo, toda actividad vinculada con sitios arqueológicos deberá ser reportada al órgano 
federal encargado de salvaguardar la integridad de los sitios, el INAH, por lo que se 
recomienda que todo trabajo a realizar haya sido previamente reportado al Consejo Nacional 
de Arqueología (quienes se vinculará con las oficinas del INAH locales), y que cuente con 
previa autorización del mismo, ya que al iniciar los trabajos con venia y permiso de 
gobiernos locales, no siempre asegura una buena coordinación con los sitios específicos. 
 Una vez resuelta dicha problemática, el primer paso será la visita a los espacios en 
momentos estratégicos y con el acompañamiento de los expertos indicados que a menudo 
significa el vinculo con los arqueólogos del sitio y/o el/la responsable de su resguardo en 
momentos en los que el espacio está cerrado al público, para evaluar la acústica a estímulos 
controlados, y en otros donde la presencia humana multitudinaria permite evaluar la 
respuesta acústica a ella.  
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A menudo, es la guía de un experto la que permitirá conocer las observaciones 
acústicas que se han acumulado durante el trabajo en periodos de tiempo, que pueden ser 
enumeradas como relativas a espacios o instrumentos, o bien como fenómenos acústicos. 
Lamentablemente, estas observaciones a menudo han sido evaluadas por personas inexpertas 
en lo sonoro y sin entrenamiento auditivo, pero que con ayuda del experto en acústica pueden 
ser definidas como relevantes o irrelevantes antes del inicio de los trabajos. Las visitas de 
reconocimiento acústico, de ser posibles, deberán ser distribuidas en el tiempo, para evaluar 
la modificación del ruido de fondo relativo al transcurso de un día y noche, así como en el 
año para evaluar la incidencia de fenómenos naturales relacionados a las estaciones en el año. 

En especial se recomienda aprovechar las visitas de reconocimiento para realizar 
mediciones de humedad relativa, temperatura, precipitación pluvial, velocidad y dirección de 
los vientos, y otras que podrían ayudar a proteger los instrumentos de medición con los que 
se cuenten y definir sus intervalos de trabajo e incertidumbre. 
 Otros elementos que pueden ayudar en la definición del equipamiento necesario para 
la realización de la investigación, son la definición de espacios de interés dentro del sitio y 
sus dimensiones, así como el acceso a la alimentación eléctrica, y la necesidad o no de contar 
con generadores eléctricos silenciosos o a equipamiento portátil que pudiera limitar la toma 
de datos extendiendo el tiempo de trabajo. Éstas decisiones deberán ser tomadas asimismo, 
en relación al tiempo y presupuesto con el que se cuente.   
 Una de las enormes ventajas de las visitas de reconocimiento con el acompañamiento 
del experto en el sitio, es la posibilidad de desarrollar previamente una metodología de 
análisis relativa a las configuraciones posibles, atacando hipótesis de uso de ciertos espacios 
que casi siempre están vinculadas por los hallazgos arqueológicos y de trabajos previos en el 
sitio. Dichas metodología pueden ser trazadas fuera de los sitios y previo a las visitas de 
trabajo, optimizando los tiempos.  
 Algunas preguntas importantes a realizar al experto en el sitio a estudiar son: 
¿Quiénes se cree fueron los habitantes originales del espacio? ¿Cuál es el uso que se estima 
se daba a los diferentes espacios de interés? ¿Se han encontrado elementos que sugieran el 
uso de información acústica en el espacio? (Instrumentos sonoros). En caso afirmativo, 
¿Dónde fueron encontrados y dónde se encuentran resguardados? ¿Se tiene acceso a ellos? 
¿Cuántas fases reconstructivas ha sufrido el local? ¿Cuáles son los materiales de 
reconstrucción y en qué porcentaje? ¿De donde proviene el material de reconstrucción? ¿Se 
cuenta con un archivo fotográfico de cómo era el sitio al encontrarse? 
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Tras las visitas de reconocimiento, es posible trazar un cronograma de trabajo. No se puede 
estresar suficiente las enormes ventajas que representa el conocer las particularidades de los 
espacios a investigar en cuanto a la simplificación del trabajo de análisis acústicos, por lo 
cuál se sugiere fuertemente considerar como parte de las visitas de trabajo de campo, 
actividades de reunión de información de carácter historiográfico en archivos relevantes al 
sitio histórico. En muchas ocasiones, dada la naturaleza de la región conocida como 
Mesoamérica, y la subsecuente historia de la Nueva España y eventualmente de México, los 
archivos se encuentran centralizados en la Ciudad de México, sin embargo, no se deben 
ignorar aquellos locales en las entidades de la federación, y por supuesto la información que 
pudo haber salido del país (i.e. Códices).  Establecer los momentos durante el año en el cuál 
se visitarán los espacios. De la misma importancia es la recolección de información de 
naturaleza arqueológica y/o musicológica que se haya publicado previamente en relación ya 
sea a los espacios o a instrumentos sonoros. El conocimiento previo de toda ésta información 
permitirá al investigador arqueoacústico definir con mayor claridad el tipo de pruebas que 
aportarán mayor valor acústico, y afinará, en la medida de lo posible, el detalle de la 
localización de fuentes sonoras, ubicación de posibles espectadores en el sitio, y le permitirá 
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en relación a los instrumentos sonoros, conocer los contextos en los que fueron usados y 
modalidades de uso.  

También es posible que no exista información relevante de ésta naturaleza, y que el 
investigador deba tan sólo guiarse por el campo sonoro existente. En todo caso, se debe estar 
preparado para el trabajo de campo. Dos tipos de mediciones son esenciales en el trabajo 
Arqueacústico: las Acústicas y las Arquitectónicas. Para poder completar ambas, es necesario 
que se contemple, dependiendo del tamaño del sitio arqueológico y de los espacios de interés 
en el mismo, un tiempo de trabajo de entre 3 días y noches para sitios de dimensiones 
moderadas, a una semana para trabajo en espacios de arquitectura monumental.  

Para optimizar el trabajo, las horas de día pueden ser aprovechadas para las 
mediciones espaciales que serán de especial importancia para los levantamientos 
tridimensionales, mientras que el trabajo por la noches debe ser orientado a la realización de 
pruebas acústicas, para asegurar el mínimo ruido de fondo. Es claro que dependiendo de la 
zona geográfica en la que se encuentre, existirán limitaciones en el tiempo, ya que de ser una 
zona desértica, el trabajo a mediodía resulta cercano a imposible por la intensidad del calor, y 
si la zona es cercana a la costa, la humedad relativa en la madrugada representa un peligro 
real para el instrumental acústico. Por lo anterior, es que la más mínima medición requiere un 
tiempo considerable y es recomendable que el personal pueda ubicarse durante éste tiempo 
en el campamento arqueológico del sitio para optimizar la movilidad. 

Para las tomas de mediciones arquitectónicas y de levantamiento el instrumental más 
rudimentario puede utilizarse, sin embargo se debe poner especial cuidado en las 
inclinaciones de las paredes, lo que resulta la medición más compleja. Para la toma de 
medidas acústicas se sugiere contar con el instrumental mínimo siguiente: 
 

A) Instrumental de Captura: 
1. Computadora Portátil. 
2. Tarjeta de Audio de al menos 2 canales (prestar especial atención a la calidad 

de pre-amplificadores). 
3. Micrófonos de medición idénticos (uno por canal de la tarjeta de audio, de 

condensador y media pulgada), Revisar particularmente la respuesta en 
frecuencias y sensibilidad establecida por el fabricante, y corroborar que los 
mismos puedan ser calibrados y que cuenten con número de serie. 

4. 1 micrófono de referencia dinámico para medidas de tiempo.  
5. Cables XLR idénticos de largo adecuado para el tipo de arquitectura (uno por 

micrófono y de repuesto). 
B) Instrumental de emisión: 

1. Bocina auto-amplificada omnidireccional y/o petardos de medición acústica. 
2. Instrumentos sonoros específicos que se deseen probar en el espacio. 

C) Instrumental de medición: 
1. Sonómetro digital (ponderaciones A y C, con velocidades de medición y de 

preferencia con capacidad de almacenaje en memoria). 
2. Anemómetro digital (de preferencia con capacidad de almacenaje en 

memoria). 
3. Higrómetro digital (de preferencia con capacidad de almacenaje en 

memoria). 
4. Hilo y cinta métrica de grandes dimensiones 
5. Medidor de distancias laser.  

 
En lo relativo a las medidas acústicas específicas, se recomienda evaluar modos de 

vibración, tiempos de reverberación, respuesta al barrido por octavas y tercios de octava 
parámetros de claridad C50 y C80, medidas de decaimiento de energía, Índices de 
transmisión sonora, y parámetros relativos a inteligibilidad como medidas base, otras 
mediciones no son descartadas en dependencia al proyecto específico, pero las aquí sugeridas 
plantean un panorama general de la acústica de espacios. La colocación de los micrófonos, 
aunque variará de espacio a espacio, se recomienda colocar a la altura de donde los oídos de 
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la audiencia pudo haberse colocado en los espacios que se suponen eran para la ubicación de 
las mismas, y en espacios abierto se recomienda aprovechar simetrías (no repitiendo 
mediciones en espacios perfectamente simétricos), y colocando micrófonos en el centro de 
espacios abiertos, y en la convergencia de paredes, a metro y medio de los vértices en 
diagonal y una altura de 1.60 m. 

Los análisis recomendados son los de respuesta al impulso con pulsos generados por 
medios electrónicos y computacionales. Los mismos, se sugiere, tengan al menos 3 anchos de 
banda, 250 Hz, 500 Hz y 750 Hz y como frecuencia central las frecuencias representativas 
por tercio de octava. La separación temporal entre pulsos debe ser mayor a los 4 segundos de 
acuerdo a los tiempos de reverberación obtenidos en éste trabajo. Dependiendo del equipo 
con el que se cuente, y la fidelidad de reproducción, las frecuencias centrales pueden incluir 
desde octavas graves hasta agudas, recordando que no se debe sustituir con pulsos el uso de 
petardos, para los que se debe obtener previa autorización de uso.  

Asimismo, se recomienda realizar análisis de barrido de frecuencias del espectro de 
frecuencias audibles, una vez más, iniciando en las frecuencias que son reproducibles de 
acuerdo a la calidad del equipo con el que se cuente. No se recomienda el uso de secuencias 
MLS por la dificultad que representa su análisis. Los parámetros de audio digital a considerar 
para la generación de barridos y pulsos dependen en gran medida del equipo a utilizar en el 
campo, en particular de la capacidades de la tarjeta de audio, por lo que se recomienda 
mantener siempre una estrecha relación entre ambas. Sin embargo, en la medida de los 
posible se recomienda no usar frecuencias de muestreo menores a 44.1 kHz con una 
profundidad de 16 bits, que representa un estándar y permitirá la comparación directa de 
resultados. 
 Se recomienda siempre contar con una bitácora de mediciones, donde se pueda 
mantener un registro de las condiciones meteorológicas por toma, y eventualidades que 
pudieran ocurrir, así como diagramas esquemáticos que muestren la posición de los 
micrófonos y las fuentes para cada medición. La nomenclatura de las mediciones debe 
siempre tener una correspondencia clara con aquella registrada en la sesión de grabación y 
mantenerse juntas en todo momento.  
 En cuanto a la caracterización de instrumentos musicales y sonoros, es importante 
contar con una cabina móvil sono-amortiguada que permita la grabación de la señal evitando 
hasta donde sea posible la interacción de la misma con las características de respuesta 
acústica del cuarto donde se encuentren resguardados, generalmente museos de sitio o 
bodegas arqueológicas. Un estándar en dichas construcciones móviles se está estableciendo 
en colaboración con diseñadores industriales para responder a requerimientos acústicos tanto 
como ergonómicos y de trabajo, sin embargo, algunas características esenciales son la 
posibilidad de trabajo y ejecución de instrumentos en lo interno, y que la misma disminuya el 
ruido de fondo al menos en 20 dB para una frecuencia de 1.000 Hz. 
!
! !
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En lo referente al análisis de resultados, estos deben ser separados en aquellos relativos al 
procesamiento digital de señal, a simulaciones por computadora y aquellos de análisis modal. 
Se recomienda el uso de Matlab para los análisis acústico, con rutinas pre-programadas que 
incorporen estándares de medición ISO actualizados para espacios abiertos o cerrados según 
sea el caso.  

Se sugiere cuidado en el uso de subrutinas automatizadas de corte ya que a menudo es 
importante el análisis auditivo para que dichos cortes sean precisos, e incluir en las subrutinas 
de análisis la posibilidad de alterar para cada análisis las características de medición como 
son las temperaturas, humedades, de cada toma, con la finalidad de realizar mediciones 
precisas de incertidumbre por toma. Sin embargo, se recomienda ampliamente el 
aprovechamiento de la automatización del análisis de resultados y procesamiento pues la 
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cantidad de datos obtenidos puede ser intimidante. Para las simulaciones, aunque EASE 
representa una herramienta importante, está mas diseñada para la caracterización de 
auditorios y bocinas, y se recomienda el uso del programa Odeón. Por estar diseñado de 
forma que simplifica el desarrollo de simulaciones. Por otro lado, para las simulaciones de 
carácter ondulatorio, se recomienda el uso COMSOLE que es la herramienta más avanzada 
que usa el método de elementos finitos. 
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Se dice que en los patios hundidos se llevaban a cabo ceremonias de petición o de 
agradecimiento por las cosechas del año a través de danzas, música y cantos y tal afirmación 
tiene, aunque sea tangencialmente, soporte documental actual y antiguo. En ese sentido, el 
estudio de los patios hundidos y sus características acústicas apenas inicia, pues la 
investigación arrojó además conexiones arquitectónicas entre los patios hundidos de 
Guanajuato con construcciones en Monte Negro y Yucuita, en la Mixteca Alta de Oaxaca, 
Tula y Teotihuacán, así como la Riviera Maya. Por otro lado, el 28 de agosto de 201219 fue 
publicada una interesante noticia en el portal del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en la cual el arqueólogo Luis Alberto Martos López informaba sobre el hallazgo de 
un teatro maya en el poblado de Ocosingo, en Chiapas. El especialista detalló que este tipo de 
complejos han sido encontrados en otras ciudades mayas como Tikal, en Guatemala; 
Chinkultic, en Chiapas; Pechal, Peor es Nada y Edzná, en Campeche. Este tipo de 
asentamientos han sido estudiados desde 1985 por arqueólogos de la talla de Armando García 
Gutiérrez o Takeshi Inomata.  

La información sobre representaciones teatrales en el mundo maya relacionadas con 
ciertas prácticas indígenas sugieren una línea de investigación para encontrar tales vínculos 
en otras zonas geográficas en consecuencia, ¿por qué no pensar que en la zona del Bajío 
también se pudo haber llevado a cabo representaciones teatrales y/o escénicas en el interior 
de sus patios hundidos?. Según la concepción mesoamericana, la creación poética debía ir 
asociada a la música y al baile para convertirse en un espectáculo colectivo. Procesiones 
religiosas en las que los sacerdotes marchaban ataviados representando a los dioses y 
entonando himnos sagrados pudieron verse entre las tribus inmigrantes del norte, quienes 
interpretaban cantos y danzas a lo largo de sus ceremonias religiosas.  

Este tipo de acontecimientos se vio íntimamente relacionado con el ciclo agrícola, de 
dónde emanaba la mayor parte de sus festividades. Los cronistas del siglo XVI describen 
cómo poblaciones enteras participaban en aquellos eventos y cómo esas mismas fiestas 
podían alargarse horas o días enteros. El teatro mesoamericano era más un acontecimiento 
que una representación, por medio de él se podía llegar a la máxima expresión de la 
exaltación religiosa en la cual importaban más las acciones que las palabras. Es por eso que 
el teatro se convirtió en un espectáculo de masas durante el periodo Clásico y sólo podía ser 
representado al aire libre en las principales plazas de las ciudades frente a los templos. Es 
posible pensar que ello sucedió también en los sitios aquí analizados, en los patios hundidos.  

Otra área de oportunidad se encuentra en la profundización en el análisis 
arqueomusicológico y de etnografía comparada que debe realizarse sobre las manifestaciones 
escénicas conocidas como la danza del volador ya que el contexto interno y asociaciones de 
algunas de las zonas arqueológicas, notablemente Peralta, refuerzan la noción casi con 
absoluta certeza, de que en dicho espacio se celebraba dicha danza, por lo que una 
investigación específica de la instrumentación de dicha danza en la región, es decir los 
silbatos y los tambores, es el paso obvio siguiente. No hay ningún documento antiguo o 
contemporáneo que sustente el propósito de la plataforma circular de Plazuelas como 
destinado a la danza del volador, pero puede asumirse que parte del conjunto central de 
edificaciones estaba dedicado a los rituales y reuniones multitudinarias de la ciudad.  

La estructura circular de Peralta sugiere que el espacio fue usado para colocar un 
poste (se encontró un palo empotrado en la estructura) y sugiere que se llevaban a cabo 
danzas y cantos como la danza del volador. Debe subrayarse la alta eficiencia del espacio 
como foro para la observación y escucha de una danza como y dicho funcionamiento es 
probable que pueda recuperarse hoy en día en caso de querer recrear la danza en el sitio. Una 
segunda fase en simulaciones computacionales de la zona permitirá determinar, por ejemplo, 
las alturas óptimas de los posibles postes para obtener una mejor resonancia de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19  http://www.inah.gob.mx/index.php/boletines/2-actividades-academicas/6094-encuentran-antiguo-
teatro-maya-en-ocosingo 
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instrumentos que pudieron haberse utilizado (tal y como sucede en las ceremonias actuales, 
en las que en lo alto del poste, los propios voladores ejecutan instrumentos musicales). 

La tradición más cercana a Peralta donde se puede encontrar esta danza, son las 
comunidades nahuas y potosinas, donde Stresser-Péan ha estudiado el ritual descubriendo 
que los danzantes simbolizan a las águilas que vuelan alrededor del palo sonando silbatos que 
imitan la agudeza de su graznido. Una de las omisiones más evidentes es el hecho de que no 
hay referencias de instrumentos musicales en Peralta, silbatos o instrumentos de percusión 
como son comunes en la danza tradicional del Palo Volador. De haberse realizado la danza 
en tal espacio a la usanza de las danzas Huastecas y Potosinas, podría esperarse encontrar 
cuando menos pedazos de los instrumentos usados cerca del área de la danza, en el Recinto 
de los Gobernantes o incluso en el Patio Hundido. Resulta relevante el patrón de impactos 
dentro del patio hundido pequeño en el recinto de los gobernantes que puede verse de los 
análisis de rayos.  

Parece que fuera un espacio sumergido de observación y escucha de alguna manera 
aumentada de la danza del volador. Dependiendo de los coeficientes de absorción de los 
escalones en el patio hundido, los cambios en el campo reverberante podría haberse 
extendido en éste espacio brindando espacio y magnificencia a la representación. La 
penetración a la Tierra que el espacio plantea puede ser especialmente simbólica ya que de 
acuerdo a Jacques Galinier la danza del volador es un ritual de fertilización. Galinier asegura 
que para los huastecos, como para los nahuas y los tepehuas, es el ritual de las águilas 
mientras que para los totonacos representa los puntos cardenales. Según el especialista, los 
otomíes, grupo indígena contemporáneo más cercano al sitio de Cañada de La Virgen, lo 
convirtieron en un ritual sexual de fecundidad y muerte, puesto que para la cosmogonía 
indígena la vida proviene de su antítesis, la muerte, misma que se regenera a través de la 
reproducción humana.  

No hay información específica relacionada con prácticas musicales en la región de 
Guanajuato y mucho menos sobre las zonas arqueológicas estudiadas. Por ello, será necesario 
enfocar los esfuerzos de conocimiento de la música asociada a la región y sitios, sobre los 
resultados obtenidos por la arqueología y arqueomusicología. El soporte arqueológico 
contemporáneo que sustenta de manera general la conciencia acústica de Plazuelas es una 
enorme acerbo de instrumentos musicales en inmejorable estado de eficiencia acústica. Es 
importante investigar el lugar en que cada uno de ellos fue encontrado y en qué contexto para 
seguir avanzando en la investigación. Además, la sistematización del análisis de tono de un 
porcentaje significativo de los instrumentos musicales encontrados en las áreas es imperativo 
para plantear la escala musical en las que se diseñaron, si alguna del todo. Las 
investigaciones de instrumentos musicales y los estilos musicales, resultan esenciales para 
hacer verdaderamente útil al parámetro de claridad, siendo deseable realizar estudios de 
claridad específicos para manifestaciones musicales autóctonas y sus instrumentos.  

La evaluación subjetiva de los parámetros psicoacústicos que determinan una buena 
audición, podrían ser los que mayores problemáticas presenten en caso de que una visión 
Eurocéntrica se adopte en la evaluación de la situación sonora; un análisis de la 
direccionalidad de la radiación de los instrumentos es también necesario. La revisión de lo 
que tiempos óptimos de reverberación para la ejecución musical, debe por fuerza, realizarse 
con miembros de comunidades aledañas y usando música autóctona además de que el 
fenómeno de claridad deberá ser contrastada contra el tipo de música ejecutada en la zona. 
Quizás un trabajo todavía más sofisticado deberá ser el determinar coeficientes 
experimentales de los índices de inteligibilidad, ya que un estudio previo debe realizarse 
sobre la lengua utilizada en los espacios en cuestión, en el tiempo histórico en el que se 
coloca su edificación y uso, teniendo en cuenta tan sólo de la información lingüística con la 
que se cuenta hoy en día. A pesar de ello, es la opinión del autor el que las técnicas de 
simulación y modelación por computadora, representarán en cualquier caso, una herramienta 
invaluable en el ahorro de tiempo, esfuerzo y la extracción veloz de resultados cuantitativos 
útiles. El problema seguirá siendo la interpretación de los resultados para coadyuvar a la 
generación de conocimiento sobre las culturas que habitaron originalmente los espacios. 
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En el caso de las ocarinas, sería de utilidad contar con una mayor variedad de estos 
objetos para estimar y comparar si existe una escala o ciertos intervalos musicales que 
pudieran estar formando un patrón; asimismo es importante revisar y contar con algunos 
informes arqueológicos de sitios cercanos para evaluar los contextos en los que pudieron ser 
utilizados y su posible simbolismo, sin olvidar por supuesto un estudio más detallado de la 
iconografía contenida en estos instrumentos. La ejecución de los instrumentos puede ser 
simulada (auralización) en el ambiente modelado para la evaluación subjetiva del uso de 
dichos instrumentos en los espacios.  

La comparación con instrumentos utilizados por grupos indígenas de la actualidad 
permitiría tener una mejor idea de cómo es que éstos instrumentos eran ejecutados y bajo qué 
contextos. En general, puede decirse que tanto los instrumentos como los espacios muestran 
funcionamiento acústico hoy en día, y que por lo tanto es factible su uso o reproducción in 
situ. En sitios como Cañada de la Virgen, es posible que los entierros localizados en el área 
hayan tenido entre sus ofrendas elementos marinos relacionados con las deidades de la lluvia 
y del cielo. A manera de seguimiento se debe realizar una revisión sobre dichos hallazgos 
para evaluar la posibilidad de que algunas trompetas de caracol marino se hayan encontrado 
en los entierros.   

Otra clara vía de profundización del tema de Instrumentos musicales de la zona del 
Bajío particularmente, es la investigación sobre los cuatro ejemplares tarascos de la cultura 
de Chupícuaro, considerados como timbales del quinto tipo, y cuya existencia es soportada 
por documentos contemporáneos en donde se les reporta como instrumentos provenientes de 
la zona de Guanajuato. Hallarles, grabarles y caracterizarles acústicamente permitiría 
modelar su ejecución en las zonas de interés para evaluar su eficacia en conjunto.  

Aunque no se tiene mucha información sobre litófonos en la historiografía musical, 
hay algunos autores que señalan algún indicio. Aunque se cuenta únicamente con soporte 
documental contemporáneo de que tales instrumentos de hecho existen, las piedras campana 
hasta ahora halladas en los sitios arqueológicos de Peralta y el Cóporo, por criterios de 
manufactura y explotación, muestran claramente su uso e intención como instrumentos 
sonoros, pues el continuo uso de ellas como instrumentos percutidos han generado un 
deterioro evidente como hendiduras notorias y perfectamente acopladas a los objetos con los 
que se percutían (piedras quasi-esféricas). Asimismo, aunque no es propiamente una elección 
de diseño, la colocación de las piedras es especialmente sugerente, ya que en uno de los casos 
se encuentra en una zona donde podía hacerse un llamado a eventos públicos, en otro se 
localiza en una localidad de vigilancia. Incluso se pueden encontrar paralelismos etnográficos 
debido a que en algunas zonas como Peralta, la comunidad aledaña ha llegado a utilizar la 
piedra de la campana como mecanismo de llamado a la población, quizá por su parecido con 
el sonido de campanas de iglesia, mostrando la vigencia y factibilidad del funcionamiento 
acústico del instrumento, sin mencionar su eficiencia.  

Existe en el contexto externo, suficiente información para afirmarse que una 
investigación específica sobre las piedras sonoras en la zona es el camino investigativo más 
relevante para la Arqueoacústica en el estado de Guanajuato. Las Piedra-Campana en Peralta 
y en el Cóporo, son probablemente de los mayores tesoros arqueoacústicos de las zonas, pues 
son instrumentos sonoros para los que puede encontrarse soporte documental antiguo en 
referencias a litófonos en el estado, muestran marcas del uso prolongado para tales fines, y 
pueden encontrarse paralelismos etnográficos con la actualidad, pues existen referencias al 
uso de la piedra de la campana por los pobladores de peralta para llamadas a misa. La gran 
abundancia de piedras-campana, puede sugerir un sistema de comunicación a distancia 
mediante algún tipo de código sonoro, y el haber encontrado una en el Caracol del Cóporo 
puede indicar que la vigilancia de los sitios pudieran estar relacionadas con el manejo de éste 
código y el uso de las piedras campana.  

En relación a Peralta, la gente del lugar refiere constantemente a la piedra de la 
campana. Uno de los trabajadores del sitio arqueológico, Francisco, relata sobre sus primeras 
excursiones a la zona cuando era niño -ya que una y media hectáreas de las 20 que hoy 
conforman el sitio de Peralta pertenecían a su abuelo- “(…) en ese terreno que era de mi 
abuelito hay una piedra grandísima que le llamamos la ‘piedra de la campana’, porque 
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cuando le pegas con otra piedra hace el sonido parecido al de una campana de metal”. Según 
Francisco, la gente: 

 
“decía que todos esos lugares estaban habitados por indios, que allá daban 
misa los indios y que aquí se congregaban para jugar, para apostar, para 
pelear, para divertirse... Decían que con [escuchar] la ‘piedra de la campana’ 
toda esa gente se venía a la misa o se venía a las peleas. Es una historia, una 
tradición, que viene de generación en generación”. 
 

Aunque una línea de investigación fundamentada en una roca con propiedades 
acústicas especiales no sea la más atractiva para quienes buscan dar a los sitios valor turístico 
agregado, ésta sí constituye una de las más fuertes líneas de investigación, tanto por la 
evidencia física existente, como por la relevancia en cuanto a lo que la etnografía comparada 
se refiere (Olsen, 2007). En dicha línea, la posibilidad de explorar el uso de propiedades 
acústicas de materiales, permitiría conocer más sobre la forma de comunicación de los 
pueblos, así como sus sistemas de alarma. 

En un tema relacionado, en Chichén Itzá, una variedad de llamados “conos 
musicales” o “piedras musicales” han sido encontrados en diferentes áreas; esto es, una 
colección de piedras que, cuando son golpeadas, producen sonido con tonos definidos y 
diferentes. Algunos investigadores han mostrado que el estudio de efectos acústicos en 
espacios arquitectónicos está relacionado con la caracterización de instrumentos musicales, 
ya que estos constituyen posibles fuentes sonoras en ritos y ceremonias públicas, y por ello su 
importancia (Scarre 2006, pp. 1-10). El propósito de las llamadas “piedras musicales” o 
“conos musicales” encontrados en el sitio aún no ha sido establecido y no parece existir 
ningún otro esfuerzo en el pasado para estudiar tales conos, ni siquiera para probar que son 
de hecho artefactos “musicales” o litófonos y su caracterización podría ayudar a comprender 
de mejor manera los fenómenos acústicos en Chichén Itza. 
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Además de una detallada caracterización acústica y la ayuda del campo de la 
etnomusicología, es necesaria una relación confiable de los sitios donde tales rocas fueron 
originalmente encontradas, esto para estudiar la posibilidad de una conexión entre ellas y el 
efecto “Cola de Quetzal”. Sobre éste último, aunque el avance en su estudio ha sido 
importante, quedan muchos trabajos aún por realizarse.  

Por ejemplo, es también necesario consolidar un modelo matemático para describir 
fenómenos acústicos a medida que éste evolucione en el tiempo, en lugar de limitarse a 
predecir la selección final de frecuencias. Un modelo de tales características podría ayudar a 
entender la influencia de ciertos factores sobre cómo el efecto era percibido. Entre ellos se 
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encuentran la influencia del material que originalmente cubría la pirámide y las diferencias 
que el cemento utilizado para la reconstrucción presenta, y aún más importante, la 
sensibilidad del efecto a variaciones en la geometría de las construcciones. Vale la pena aquí 
hacer mención del hecho de que la estructura interna de “El Castillo” está conformada por un 
diseño piramidal previo, del cual sólo fue conservado ésta peculiar inclinación de 45 grados 
de la escalinata (Marquina 1951, p. 850).  

El uso y generación de estas simulaciones hacen concluir que un profundo 
conocimiento de las condiciones de frontera del fenómeno es decisivo para comprender 
mejor el efecto acústico. Las construcciones solían estar cubiertas de estuco, por lo que, para 
realizar simulaciones de manera más realista se deben conocer y agregar a las condiciones de 
simulación los coeficientes de absorción del material, preparado como se supone que la 
costumbre en la región y la época. La caracterización de éste material es un objetivo a futuro 
de esta investigación. Una de las ventajas del trabajo por medio de simulaciones por 
computadora es que el resultado numérico de la modelación puede traducirse no sólo a 
imagen, sino que es posible extraerlo en formato digital y hacerle sonar, lo cuál implica el 
enorme beneficio de poder experimentar con la fuente y geometría del lugar sin tener que 
estar en el mismo, ni mucho menos modificar la geometría de los sitios. 

Los resultados obtenidos establecen un primer paso en el estudio Arqueoacústico 
sistemático de los sitios que fueron considerados. Esto de manera integral y dejando  abierta 
la posibilidad de articularse en un contexto amplio, tanto desde un punto de vista 
metodológico como arqueológico, cultural, histórico, etc. Dadas las ventajas y utilidades que 
estas herramientas han evidenciado, es prioritaria la realización de cursos de capacitación 
dirigidos a los investigadores de los diferentes Centros INAH, con la finalidad de que estos 
adquieran instrumentos y conocimientos novedosos que les permitirán desarrollar un mejor 
análisis y una mejor gestión de los sitios arqueológicos que se encuentran bajo su estudio o 
resguardo, así como también, brindar la posibilidad de unificar criterios e información en 
materia arqueológica. Esto está alineado con los objetivos de crecimiento establecidos por el 
INAH. Como parte de los beneficios, se espera mejorar la comunicación y coordinación del 
quehacer arqueológico entre los diferentes centros de trabajo, facilitando el flujo de 
información para su desarrollo. Asimismo, se espera que los investigadores cuenten con 
mayores herramientas para la sistematización de la información. 

Finalmente, el proyecto de Arqueoacústica Mesoamericana plantea asimismo, 
desarrollar actividades culturales que pudieran mostrar al público en general los avances de la 
investigación en su plano sonoro; ya sea a través de representaciones escénicas que 
consideren a los mismos, instalaciones sonoras no intrusivas, discursos, declamaciones, 
conciertos u otros, para presentar a los sitios como lugares de reunión multitudinaria en 
estricto apego a las directrices institucionales de defensa del Patrimonio Cultural, y tras el 
análisis de impacto estructural de dichas manifestaciones en las zonas, así como una profunda 
discusión y análisis filosófico sobre las implicaciones de tal propuesta. También considera 
una planeación museográfica sonora innovadora de la información recabada.  

La componente económica no es menor, pues la propuesta en su conjunto busca 
generar riqueza en los pueblos aledaños a los sitios arqueológicos, y supone un ingreso 
importante a los gobiernos de los estados y el INAH. De acuerdo a los resultados, se propone 
la intervención electroacústica para Cañada de la Virgen, los instrumentos musicales del 
museo de sitio de plazuelas y ciertos fenómenos estudiados como parte de una museografía 
novedosa y con un enfoque de conservación que coadyuve en la construcción de turismo 
arqueológico sonoro que agregue valor sobre los restos arqueológicos puros y coadyuve al 
desarrollo económico de las regiones y comunidades que contienen dichos sitios 
vinculándolos antropológica, etnográfica y culturalmente, e impactando directamente en los 
puestos de trabajo de la zona. 
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A continuación se presentan los congresos y publicaciones en los que se han presentado 
resultados de el presente trabajo en orden cronológico. 
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K9mX^I9K!<J!<[ISI9INX!Ue<9NGN@'IJNX`&!8r!e<]JIbJ! IJ^<eK@<eI9KJK!<! I'neI9K![<!
K9mX^I9K![<!9KJ9mJ!8f%fE!9KJ9mJE!@noI9N!%Fh%C![<!JNkI<@'e<![<G!8f%f&!!
8UKK%&h! Ke9LK<NK9N]X^I9XT! X]cc<X^INJX! SNe! K! @<^LN[NGNcI9KG! SeK@<sNep!
HK]^Ne!X<9]J[KeINM&!
8UKKD&h!K9N]X^I9KG!9LKeK9^<eI_K^INJ!NS!^L<!Ke9LK<NGNcI9KG! XI^<X! ZUGK_]<GKX`!
KJ[!ZU<eKG^K`!IJ!c]KJKd]K^NE!@noI9N&!HK]^Ne!UeIJ9IUKGM!
8UKKF&h! KJKGlXIX! NS! ^L<! K9N]X^I9! e<XUNJX<! c<J<eK^<[! 'l! ^L<! X^KIeX! NS! <G!
9KX^IGGN!NS!9LI9L<JhI^_K!IJ!e<GK^INJ!^N!^L<!XN]J[!XN]e9<&!HK]^Ne!X<9]J[KeINM!



!

! R&%%F!

CM UNJ<J9IKT! ZKe\]<NK9mX^I9K! <J! <G! <X^K[N! [<! c]KJKd]K^NE! @noI9N`E! 9NGN\]IN!
IJ^<eJK9INJKG!T!Ke^<!l!KJ^eNUNGNcgK![<G!XNJI[N!<J!@<XNK@neI9K!q!%R!KG!%C![<!
N9^]'e<!8f%%E!@]X<N!JK9INJKG![<!KJ^eNUNGNcgK!<!LIX^NeIKE!9I][K[![<!@noI9N&!

%fM UNJ<J9IKT! Z9KeK9^<eI_K9IbJ! K9mX^I9K! [<! <XUK9INXE! UKea@<^eNX! [<! ]^IGI[K[`E!
KG<dKJ[eN!eK@NX!K@n_\]I^K&!Ke^<!l!KJ^eNUNGNcIK![<G!XNJI[N!<J!@<XNK@neI9KE!
@]X<N!JK9INJKG![<!KJ^eNUNGNcgK!<!LIX^NeIKE!9I][K[![<!@noI9NE!N9^]'e<!8f%%&!!

%%M ̂ eK'KdN!<J!9NJce<XNT!tK9N]X^I9!9LKeK9^<eI_K^INJ!NS!^Le<<!Ke9L<NGNcI9KG!XI^<X!
IJ!^L<!X^K^<!NS!c]KJKd]K^NE!@<oI9N`E!KG<dKJ[eN!eK@NX!K@n_\]I^KE![KkI[!I'KeeKE!
8%X^! IJ^<eJK^INJKG! K9N]X^I9X! 9NJce<XX! I9K! 8f%;E! 8hR! d]JIN! 8f%;E! @NJ^e<KGE!
9KJK[a&!!

%8M 9NJS<e<J9IKT! ZKe\]<NK9mX^I9K! @<XNK@<eI9KJK`E! KG<dKJ[eN! eK@NX! K@n_\]I^KE!
9NJce<XN! <oUNhK9mX^I9KE! IJX^I^]^N! UNGI^n9JI9N! JK9INJKGE! K][I^NeIN! @KJ]<G!
@Ne<JN!^Nee<XE!_K9K^<J9NE!@noI9NE!8Rh;%!<J<eN!8f%D!&!

%;M 9NJS<e<J9IKT!Z@<XNK@<eI9KJ!Ke9LK<NK9N]X^I9X`E!KG<dKJ[eN!eK@NX!K@n_\]I^KE!
Ke9LK<NK9N]X^I9XT!^L<!Ke9LK<NGNcl!NS!XN]J[E!!NG[!^<@UG<!SN]J[K^INJE!!
9NeIJ^LIK!UKGK9<!LN^<GE!'KG_KJE!@KG^KE!%Ch88!S<'e<eN!8f%D&!!

%DM 9NJS<e<J9IKT!ZKJ^Ic]K!IJc<JI<egKE!J]<kKX!NUNe^]JI[K[<XT!Ke^<!l!<XU<9^a9]GN<J!
XI^INX!Ke\]<NGbcI9NX![<!c]KJKd]K^N`E!KG<dKJ[eN!eK@NX!K@n_\]I^KE!!UKGKX!l!GKX!
@]XKXT![IaGNcNX!<J^e<!9I<J9IK!l!Ke^<E!9I@K^!c]KJKd]K^NE!II@KXh]JK@E!cN'I<eJN!
[<G!<X^K[N![<!c]KJKd]K^NE!^<K^eN!d]ae<_E!8fh88!KcNX^N!8f%D&!

!
PUBLICACIONES 
!
!

%M e<UNe^<! <XU<9IKGE! Z<G! 9KJ^N! [<G! \]<^_KGE! Ke\]<NK9]X^I9K! <J! 9LI9L<J! I^_K`E!
lKXXIe!_KeK^<!@<J[<_&!<G!SKeNE!@<oI9N![S!KuN!kIE!JN&!R%!

8M Ke^g9]GN! <J! e<kIX^K! 9NJ! Ke'I^eKd<&! ZKe\]<NK9mX^I9K! @KlKE! GK! J<9<XI[K[! [<G!
<X^][IN! XIX^<@a^I9N! [<! <S<9^NX! K9mX^I9NX! <J! XI^INX! Ke\]<NGNcI9NX`&! ! UK'GN!
UK[IGGK! GNJcNeIKE! 9GKeK! cKe_KE! SeKJ9IX9K! _KGK\]<^^E! KG<dKJ[eN! eK@NX!
K@n_\]I^KE! KJ[enX! @NGIJK&! e<kIX^K! [<! <X^][INX! [<! 9]G^]eK! @KlKX&! kNG]@<J!
oooIIE!@noI9NE!<J<eN!8ffY&!

;M 9KUg^]GN! <J! GI'eN! 9NJ! Ke'I^eKd<&! ZKe\]<NK9mX^I9K`&! KG<dKJ[eN! eK@NX!
K@n_\]I^KE! cK'eI<GK! Une<_! K9NX^KE! UK'GN! UK[IGGK! GNJcNeIKE! ^NJK^I]L! KJ[enX!
e]I_E!KJ[enX!KG]o!@NGIJK&!^g^]GNT!9NJk<eXK9INJ<X!<J^e<!9I<J9IK!l!Ke^<&!<[I^NeK!
eI^K!_]K_]KE! SK9]G^K[![<!9I<J9IKXE!]JIk<eXI[K[!JK9INJKG!K]^bJN@K![<!@noI9N!
8ffY&!UeNl<9^N!UKUI@<!<Jh%ff;fD!

DM @<@NeIKX! [<G! SNeN! @]J[IKG! [<! <9NGNcgK! K9mX^I9K&! Z9LI9L<J! I^_aE! GK!
@<cKGbUNGIX! XNJNeK! ^NG^<9Kh@KlK`E! KG<dKJ[eN! eK@NX! K@n_\]I^KE! '<e<JI9<!
c]K[KG]U<! 9KeN! 9N9N^G<E! UK'GN! UK[IGGK! GNJcNeIKE! GI_<^^<! K@KGIK! KG<ce<!
cNJ_aG<_&! <[I^Ne! eN'<e^N! eN[egc]<_! GbU<_E! SNJN^<9K! JK9INJKGE! @noI9N! 8ffCE!
IX'J!CRYhQfRhDFFh%8fhD&!!

FM @<@NeIKX![<!GK!9NJS<e<J9IKT!8%X^! IJ^<eJK^INJKG!K9N]X^I9X!9NJce<XX! I9K!8f%;T!
tK9N]X^I9! 9LKeK9^<eI_K^INJ! NS! ^Le<<! Ke9L<NGNcI9KG! XI^<X! IJ! ^L<! X^K^<! NS!
c]KJKd]K^NE!@<oI9N`E!8hR!d]JIN!8f%;E!@NJ^e<KGE!9KJK[a&!!

QM @<@NeIKX! [<! GK! 9NJS<e<J9IKT! Ke9LK<NK9N]X^I9XT! ^L<! Ke9LK<NGNcl! NS! XN]J[&!
Z@<XNK@<eI9KJ! Ke9LK<NK9N]X^I9X`E! K9K[<@I9! e<kI<s! 9N@@I^^<<! e]U<e^! ^IGGE!
]JIk<eXI^l! NS! L][[<eXSI<G[E! ]pq! JI9LNGKX! k<GGKE! ]JIk<eXI^l! NS!@KG^KE! e<]'<J!
ceI@KE!]JIk<eXI^l!NS!@KG^K&!^L<!N^X!SN]J[K^INJE!IX'J!CRYh%DCRFC%8QD!

RM 9KUg^]GN! <J! GI'eNT! <J^eK@K[NX! XNJNeNX! [<! ^eK[I9IbJ! @<XNK@<eI9KJKE!
ZUKea@<^eNX! [<! ]^IGI[K[! <J! GK! 9KeK9^<eI_K9IbJ! K9mX^I9K! [<! <XUK9INX!
@<XNK@<eI9KJNX`E! KG<dKJ[eN! eK@NX! K@n_\]I^KE! KJ[enX! KGmo! @<[IJK! KG'Ne<X&!
<[I^NeKX!SeKJ9IX9K!_KGK\]<^^!e&E!@Ke^LK! IGIK!Jad<eK!9&E!GK]eK!<G<JK!XN^<GN!X&!



!

! R&%%Q!

IJX^I^]^N! [<! IJk<X^IcK9INJ<X! SIGNGbcI9KXE! ]JIk<eXI[K[! JK9INJKG! K]^bJN@K! [<!
@noI9N&!@noI9NE!8R![<!d]JIN![<!8f%D&!IX'J!CRYhQfRhf8hFFF%hC!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

! Y&%%R!

K -LM$(#*.1!
!
!

l"! $Gn1\/+)%/%j%/1-.&(0)1.$#%
 
 

l"!"! 0/+&[Z*1*-%2)W&/1])&%
!
Se debió invertir en micrófonos de medición económicos y accesibles en México por lo que 
se adquirieron 6 micrófonos de medición Behringer modelo ECM800 nuevos, y cuya curva 
de calibración indicada por el fabricante se presenta prácticamente plana para el intervalo de 
frecuencias entre 50 y 2,000 Hz, intervalo de interés tanto para fenómeno acústicos, así como 
inteligibilidad en la voz humana y claridad musical.  

 

!
6IVMRG! F,"! 0KUQWIXIWGWIJNQK! OQ! \IWReXJNJK! :Q^RINVQR! 0*3Fff,! Imagen 
obtenida de http://www.mundodvd.com/showthread.php?t=11546.20!

 

l"!"E .$&Y).$%\)%$(\/*%\/]/%kkE%
 
Los niveles máximos de niveles de entrada son para las entradas de micrófono +3dBu, y para 
las de línea +18 dBu, mientras que la respuesta frecuencial del I/O es de + 0.15/-0.5 dB, 20 
Hz a 20 kHz. 
 

!
6IVMRG! F,4! %GRZQHG! OQ! .MOIJ! (IVI! ff4,! #\GVQN! QkHRG_OG! OQ!
^HHUYssttt,KJMNOJNKJMNO,WJ\sKJKsJWHf9sGRHIWSQKsOIVIff4RGWu,^H\!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Es importante mencionar que ésta imagen aparece en las cajas de los micrófonos, sin 
embargo la empresa Behringer ya no coloca la imagen en su portal electrónico.   



!

! Y&%%Y!

l"!"J $1)0[0).&*%\/]/.$#%
 
Los intervalos de operación para el anemómetro son: 
 
%G[SG!F,"!#NHQRaGSJK!OQ!aQSJWIOGO!OQS!GIRQ!UGRG!QS!-3>F".3!

Intervalo de velocidad del aire (m/s) 0.4 to 30.0 m/s < / = 20m/s : 3% F.S > 20 m/s:+/- 4% F.S 
Intervalo de velocidad del aire (km/h) 1.4 to 108.0 km/h < / = 20m/s : 3% F.S > 20 m/s:+/- 4% F.S 
Intervalo de velocidad del aire (mph) 0.9 to 67.0 mile/h < / = 20m/s : 3% F.S > 20 m/s:+/- 4% F.S 
Intervalo de velocidad del aire (knots) 0.8 to 58.3 knots < / = 20m/s : 3% F.S > 20 m/s:+/- 4% F.S 
Intervalo de velocidad del aire (ft/min) 80 to 5910 ft/min < / = 20m/s : 3% F.S > 20 m/s:+/- 4% F.S 

 

!
6IVMRG!F,9!.NQ\e\QHRJ!-3>F".3,!#\GVQN!OQS!GMHJR 

 
 

l"!"M W(0)\g0).&*%\/]/.$#%W.jJk`%
 
El modelo de humedímetro o higrómetro utilizado fue el HT-306. El intervalo de trabajo es 
de una Humedad relativa (RH) de 10 a 95% mientras que el intervalo de temperatura permite 
trabajo de 0 a 50ºC. La resolución es de 0.01 % para RH y 0.01 para º C. Permite una 
medición de medida rápida, mantiene los datos, y graba datos máximos y mínimos. 
 

!
6IVMRG!F,;!LIVRe\QHRJ!L%>9fE,!#\GVQN!OQS!.MHJ 

!
 
 
 
 
 
 



!

! Y&%%C!

l"E $Gn1\/+)%//%o%+$#/2&$+/[1%\)#%$#.$L*f%
!
A continuación se presentan la tabla y curva de calibración del altavoz  
!

!
6IVMRG!F,<!*MRaG!OQ!WGSI[RGWIeN!OQS!.SHGaJc!UJR![GNOG,!

!
%G[SG!F>4!%G[SG!OQ!NIaQSQK!OQ!INHQNKIOGO!UJR![GNOG!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
!
!
!
!
!

!
6IVMRG!F,E!ARJWQKJ!OQ!WGSI[RGWIeN!OQ!.SHGaJc!
IN!KIHM,!#\GVQN!OQ!GMHJR,!

4!v!hf&ff%F$!w!%%;&Y;!
ex!v!f&RQ%%C!

f!
8f!
Df!
Qf!
Yf!
%ff!
%8f!
%Df!

%! %f! %ff! %fff! %ffff!

X)(")*%!
G"-)0(!HX)(")*%M!

Hz dBC dBC 

40 109 110 

80 114 114 

160 115 114 

340 114,5 114 

660 113 114 

1,3 K 113 114 

2,6 K 114 114 

5 K 103,5 100 

10K  100 



!

! Y&%8f!

l"J $Gn1\/+)%///%o%\/&)+./L/\$\%\)%#$-%Z()1.)-%G(1.($#)-%)$-)%
!
 

! !
6IVMRG!F,?!.HQNMGWIeN!OQ!SG!XMQNHQ!MNIOIRQWWIJNGS!!Q!#KJS_NQGK!OQ!9j!E!]!b!O:, 

 

! !
6IVMRG!F,F!.HQNMGWIeN!OQ!SG!XMQNHQ!J\NIOIRQWWIJNGS!!Q!#KJS_NQGK!OQ!9j!E!]!b!O:, 

! !
6IVMRG!F,b!*J[QRHMRG!UJSGR!OQ!SG!XMQNHQ!MNIOIRQWWIJNGS!!]!VRdXIWG!OQ!OIRQWHIaIOGO 

  !

! !
6IVMRG!F,"f!*J[QRHMRG!UJSGR!OQ!SG!XMQNHQ!J\NIOIRQWWIJNGS!!]!VRdXIWG!OQ!OIRQWHIaIOGO!



!

! Y&%8%!

l"M $Gn1\/+)%/L%j%-)&/)%\)%G(#-*-%]$(--/$1*-%
 
A continuación se muestra la tabla de la distribución y espectro de potencias de los pulsos. 
 
%G[SG!F>9!*GRGWHQR_KHIWGK!VQNQRGSQK!OQ!SJK!UMSKJK!VGMKKIGNJK!VQNQRGOJK!QN!3GHSG[!

Número 
de 
pulso 
 

Ubicación 
del pico 
(muestra) 

Frecuencia 
Central  
(Hz) 

Ancho 
de 
banda  
(Hz) 

Número 
de 
pulso 
 

Ubicación 
del pico 
(muestra) 

Frecuencia 
Central  
(Hz) 

Ancho 
de 
banda  
(Hz) 

1 72000 500 250 46 2232000 8000 500 
2 120000 1000 250 47 2280000 8500 500 
3 168000 1500 250 48 2328000 9000 500 
4 216000 2000 250 49 2376000 9500 500 
5 264000 2500 250 50 2424000 10000 500 
6 312000 3000 250 51 2472000 10500 500 
7 360000 3500 250 52 2520000 11000 500 
8 408000 4000 250 53 2568000 11500 500 
9 456000 4500 250 54 2616000 12000 500 
10 504000 5000 250 55 2664000 12500 500 
11 552000 5500 250 56 2712000 13000 500 
12 600000 6000 250 57 2760000 13500 500 
13 648000 6500 250 58 2808000 14000 500 
14 696000 7000 250 59 2856000 14500 500 
15 744000 7500 250 60 2904000 15000 500 
16 792000 8000 250 61 2952000 500 750 
17 840000 8500 250 62 3000000 1000 750 
18 888000 9000 250 63 3048000 1500 750 
19 936000 9500 250 64 3096000 2000 750 
20 984000 10000 250 65 3144000 2500 750 
21 1032000 10500 250 66 3192000 3000 750 
22 1080000 11000 250 67 3240000 3500 750 
23 1128000 11500 250 68 3288000 4000 750 
24 1176000 12000 250 69 3336000 4500 750 
25 1224000 12500 250 70 3384000 5000 750 
26 1272000 13000 250 71 3432000 5500 750 
27 1320000 13500 250 72 3480000 6000 750 
28 1368000 14000 250 73 3528000 6500 750 
29 1416000 14500 250 74 3576000 7000 750 
30 1464000 15000 250 75 3624000 7500 750 
31 1512000 500 500 76 3672000 8000 750 
32 1560000 1000 500 77 3720000 8500 750 
33 1608000 1500 500 78 3768000 9000 750 
34 1656000 2000 500 79 3816000 9500 750 
35 1704000 2500 500 80 3864000 10000 750 
36 1752000 3000 500 81 3912000 10500 750 
37 1800000 3500 500 82 3960000 11000 750 
38 1848000 4000 500 83 4008000 11500 750 
39 1896000 4500 500 84 4056000 12000 750 
40 1944000 5000 500 85 4104000 12500 750 
41 1992000 5500 500 86 4152000 13000 750 
42 2040000 6000 500 87 4200000 13500 750 
43 2088000 6500 500 88 4248000 14000 750 
44 2136000 7000 500 89 4296000 14500 750 
45 2184000 7500 500 90 4344000 15000 750 



!

! Y&%88!

 
 

l"T $Gn1\/+)%L%o%2$&&/\*%-/1(-*/\$#%
 

En la siguiente figura un espectrograma del barrido de frecuencias empleado: 

!
6IVMRG!F,"4!:GRRIOJ!OQ!XRQWMQNWIGK!OQ!4f!G!4fjfff!Lc!QN!MN!INHQRaGSJ!OQ!9!\INMHJK!

6IVMRG!F,""!0KUQWHRJ!OQ!AJHQNWIGK!OQ!SG!KQRIQ!OQ!UMSKJK!JROQNGOJK!UJR!GNW^J!OQ![GNOG,!



!

! Y&%8;!

l"` $Gn1\/+)%L/%o%+$p$\$%\)%#$%L/&])1S%+*0G#)Y*%$%
!
!

l"`"! +@9_>C73<B>@946%:4%04:>B>F9%
!
!

l"`"!"! +*1Z/](&$+/[1%\/$]*1$#%
!
La siguiente figura, correspondiente a la configuración diagonal, y muestra la posición de los 
micrófonos, representados por números, y de la fuente (bocina), representada por el cuadrado 
negro. La fuente fue colocada en una de las esquinas del patio hundido, no sobre la planta 
sino sobre el primer nivel definido por la escalinata de entrada. Los micrófonos fueron 
colocados sobre las guías rojas, a 1.50 m del vértice más cercano.  
!

!
6IVMRG! F,"9! *JNXIVMRGWIeN! (IGVJNGSj!
*J\USQZJ!.j!*G`GOG!OQ!SG!7IRVQN 

 
 

l"`"!"E +*1Z/](&$+/[1%)1%+&(f%
!
La configuración en cruz, de Cañada de la Virgen, se subdividió en cuatro configuraciones 
distintas: 

1) Configuración Cruz 1 para la que cada micrófono a 1.50 m. del lado correspondiente 
2) Configuración Cruz 2 para la que cada micrófono se encontraba justo entre el centro 

de la plaza y cada uno de los lados.  
3) Configuración Cruz 3: siguiendo  los mismos ejes de referencia, cada micrófono se 

ubicó en el quinto escalón de la escalinata que rodea al patio. 
4) Configuración Cruz 4: También sobre la escalinata que rodea al patio, pero 

colocando cada micrófono sobre el escalón superior de la misma. 
5) Configuración Cruz 2M2: Para ésta configuración se realizaron tres tomas en las que 

se colocaron los micrófonos sobre los extremos del eje SE-NO y en el siguiente 
orden (es decir, sobre la escalinata de la pirámide):  
a) Sobre el quinto escalón (de once) de la escalinata. 
b) En el escalón superior. 
c) A la mitad entre el centro de la plaza y los extremos del eje. 



!

! Y&%8D!

Las configuraciones Cruz 1 y 2 buscan establecer las propiedades del campo sonoro dentro 
del patio hundido, considerando la posibilidad de que los asistentes e incluso los participantes 
de los rituales y eventos públicos se encontraran dentro de él. Por otro lado, las 
configuraciones 3 y 4 buscan determinar las características sonoras de aquellos que se 
encontraran sobre los escalones de las paredes laterales del patio hundido, ya sea en los 
escalones bajos o en los más elevados. En todos los casos, el disparo se realizó al centro de la 
plaza y el micrófono de referencia se colocó a 9 m. de la escalinata de la pirámide. 
Finalmente, la configuración 2M2, es comparable a la configuración de micrófonos aplicada 
a “El Castillo” de Chichen Itza.  

La siguiente figura, correspondiente a la configuración Cruz 1, muestra la posición 
de  la fuente (bocina), representada por el cuadrado negro. 

!

!
6IVMRG!F,";!*JNXIVMRGWIeN!QN!*RMcj!*J\USQZJ!.j!
*G`GOG!OQ!SG!7IRVQN!

!
!

l"`"E &467;?<:@6%:4%6>87;<B>@946%B@9%)$-)c%G;<9?<%N@;>C@9<;%
:4;>8>?<:<%N@3%46B<;>9<?<6c%+@8N;4^@%$%@%+<6<%:4%;@6%!J%B>4;@6"%
&467;?<:@6%:4%->87;<B>@946"%

!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

! Y&%8F!

l"`"E"! .>48N@%:4%34543P43<B>F9%N@3%_34B749B><%
!

!
6IVMRG!F,"<!&QKMSHGOJK!OQ!%IQ\UJ!OQ!
&QaQR[QRGWIeN!OQ!0]RINV!UGRG!QS!*J\USQZJ!.!!

!
!

l"`"E"E 1>54;%:4%N346>F9%6@9@3<%:>34B?<c%Z749?4%!%

%
6IVMRG!F,"E!$IaQS!OQ!URQKIeN!KJNJRG!OIRQWHGY!6MQNHQ!"!

!

 
 

  



!

! Y&%8Q!

  

 
6IVMRG!F,"?!8RdXIWGK!OQ!NIaQS!OQ!URQKIeN!KJNJRG!OIRQWHJY!6MQNHQ!"j!?!RQWQUHJRQK!
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