Je 1995
Rrvlsr¡. or FHw¡. oE Ptco, no3, septiembre

DEPICO
DEUNAFTAUTA
AFINACION
Paul Richardson
Constructorde flautasde Pico

Dos factoresdeterminanla afinación.El primeLa flautade pico es un instrumentoque no tiene
una afrnaciónfrja, por lo que pocasnos suenan ro esel tamaño,el lugary el cortede los agujeros.
perfectamente
afrnadas.Esto dependede varios El otroesel tamañoy perfil del taladrointeriordel
factores,entreotros,la forma de tocar,la forma- cualno voy a hablarpor su dificultadde modificade la distintasafi- ción paraun flautista.
ciónrecibiday el conocimiento
nacionesde
la época,
peroal mismo tiempo
estonospermite expresarnoscon
másmatices
d a n d om á s
riquezaa la
interpretación. En un
clavecín,fa
sostenido
s i e m p r ee s
igual, sin
embargola Figura l. Modificacióndel corteinteriordel agujerocon una lima.
flauta nos
permitiráajustarla afinaciónsegúnla tonalidad Formasde modificaciónde la afinación:
el
(véase"MeantoneTuning",en Revistade Flauta
A) Modificacióndeltamañode los agujeros:
la
nota
más
afechace
subir
dePico,nol, enerode 1995).
aumentodesudiámetro
Estasfluctuacionesque nos permiteel instru- tada.Lareduccióndel diámetrohacebajarla nota
mentoes precisoajustarlasal gustode cadauno, másafectada.Sin embargo,estoscambiosafectan
siendomuy importantesaberadaptarel instrumen- a la segundaoctavamásque la primera.
to a travésde pequeñas
B) Modificaciónde la posicióndel agujero:si
modificaciones.
haciael norteo en direcEl hechode afinarsu propiaflautapuedepare- suposiciónesdesplazada
cerpeligrosopuestoqueprobablemente
habráque ción al pico,el tonode la notaafectadapor el aguen la dilijar o metermaterialen los agujeros,peroel resul- jero subirá.Si su posiciónes desplazada
del pico,el tonode la
tado es tambiénmuy satisfactorio.De todasfor- reccióncontraria,alejándose
mas,paralos quetienenun constructorcercade su nota afectadabajará.
C) Modificacióndel corteinteriordel agujero:
casa,recomiendoque vayancon el instrumentoy
(Figs. I y 2) de la maderaen la parte
por
primera
el
desgaste
lo menosla
observencómo lo hace
vez,y paralos demásvoy a seguircon los detalles interiory bajo el agujero,utilizandouna lima redondade relojero(R/404,fina, marcaBellota)o
de la operación.
casi similar,tendráel siguienteefecto:cuandosequita
El usode un afinadores muy aconsejable,
y com- maderade la partenortesubela notaafectadade la
imprescindible.
El hechodeir confirmando
porx cents, primeraoctava.Quitandomaderade la partesur
probando
quecadanotaestádesafinada
inclusomientrasestáustedtocandouna obramu- subela notaafectadade la segundaoctava.Tamsical,ayudadopor otra persona,puededarlecon- bién se puededesgastarla maderautilizandouna
delija fina(n.300/400) figs. 3 y a).
barritarodeada
fianzaa la horade meterel bisturía su flauta.

Fqul Richqrdson, Ninqción de uno floutode pico
El efectocontrariolo conseguiremos al rellenarun agujero,ya que
lo que hacemoses reducirlo.Hay
dosmateriales
que se puedenusar
pararellenar.Uno es cera.El procesoa seguires:a. calienteun clavo largo de un diámetrode dos o
tresmilímetros,
b. paseel clavopor
la ceracogiendoun trozo,y c., depositeestematerialenel agujeroen
el lado idóneoparacoffegirel defecto. Se podráprobarinmediatamentegraciasa su rápido secado.
Paralos flautistasmáspacientes
se
puedeusaresmaltede uñas.Recomiendoun esmalteclaroo transpa- Figura2. Modificacióndel corteinteriordel agujero¿o; uüii,na.
rente.Hay que ponerloen la posinotaestaríamásbajao enel casodeestarmáscerca
cióndel agujeroy dejarlosecary repetirel proceso del bisel(unos
7 centímetros),
la notaestaríamás
variasvecespuestoque encojemientrasseca.
alta.Dentrode un límite,la reducción
o expansión
Voy a dar unosejemplosreferidosa unaflautaba- del
diámetrode esteagujeroproduciríael mismo
mocaen fa, utilizandola numeración
de las dos efecto.
columnasde la izquierdaparalos agujerosy lasde
Así que el tono de una nota es fijado por el
la derecha
paralos dedos:
tamañoy posicióndelprimeragujeroabiertodebajo
(endirecciónsur)del ultimo agujerotapadopor un
-0
-0
pulgar
pulgar
dedo.Este agujeroabiertose llama agujerode
la manoizquierda: I
la manoizquierda: I
afinacióny puedeafectara másde unanota.por lo
:
I
I
:2
"
"
tanto,debemoscomprobarno sólola nota afectada
tt
tt
:III
:3
sinolasdemás.
Ia manoderecha : IV
la manoderecha - 4
Unavezexpuestas
lasreglasbásicas,voy a proceder
tt
tt
:V
=5
a
las
de
las
notas
individuales
conalgunosejemplos.
tt
tr
:VI
-6
"

: VII

(meñique)

_7

(0 1234567) Fa fundamental
(0 2) Fa primeraoctava
(Al 45) Fa segunda
octava
(012345)La
(012345)La primeraoctava

l. Si el primer registro(primeraoctava)está
bajo y el segundoregistroestáalto, se puede
reducirel tamañodel agujeroal mismotiempo
que se desplazahacia el norte. Para lo que
procederemos
a rellenarel ladosur del agujero
d e a f i n a c i ó n .E l d e s p l a z a m i e n tdoe l m i s m o
haciaarribasubeel tono de la primeraoctavay
l a r e d u c c i ó nd e l t a m a ñ ob a i a e l t o n o d e l a
segundaoctava.

Cuandoustedsopla,poneen movimientoun chorro de aire que se divide al bifurcarseen la rampa
de la ventana.La columnade aireya puestaen vibraciónva por el interiorde la flautay salepor la
campanadel pie produciendola fundamental
o Fa
en nuestroinstrumento.En teoría,éstese puede
considerar
comoel agujeroVIII.

2. Si el primerregistroestábajo y el segundo
a f i n a d o ,r e l l e n e e l l a d o s u r d e l a g u j e r od e
afinacióny lije debajodel ladonorteefectuando
un desplazamiento
haciael nortey reduciendo
el tamaño.

Al levantarel séptimodedodestapando
el agujero
(VII) creamos
otracolumnadeaireconunalongitud
máscorta(unos8 centímetros),
produciendo
la nota
Sol. Si estuvieramáslejos(unos9 centímetros)
la

3. Si el primer registroestáalto y el segundo
estábajo,desplaceel agujerode afinaciónhacia
el sur rellenandoel lado opuesto(el norte)y
lijandoel ladosur.
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4. Si el primerregistroestáaltoy el segundo
está 5. Si el primerregistroestáafinadoy el segundo
afinado,siga el mismoprocedimiento
que en el estáalto,rellenetodo el rededordel agujeroredunúmero3, salvoqueno hacefaltalijar apenasni ciendoel diámetro.
aumentartantoel ladonorte.
___flr
6. Si el primerregistroestáafinadoy el segundo
estábajo,lije
alrededordel interioraumentando su diámetro.
7. Si ambosregistrosestánbajos, lije por todosu diámetrointeriory aumente
el diámetroy si
sigueel segundoregistrotodavía
bajo,lije un pocomásen el lado
sur.
8. Si ambosregistros
estánaltos,
relleneel ladonorte,desplazando el agujerohaciael sury reduciendosu tamaño.
Sepuedencorregirproblemas
de
afinaciónque no pasende l0 o
l5 cents.Sobrepasando
estelímite,generalmente
lasmodificacionesse deberíanrealizaren el
taladrointerior.

Figura3. Utilizaciónde una barrarodeadade

Ej' Usandonuestraflauta (alto barroca),digamosque la nota Re' y
su octavaRe,, estánbajas.
Aumentaremos
el diámetrodel agujeroIII, de estaformalos tonossubirán.Sin embargo,la
segunda
octavasubirámásque la primera,teniendoque coregir esto,paralo que
desplazaremos
el agujero
haciael norte,y si siguieraestandoalta la segundao.iunu habiiaqu.
.ill"nu. el ladosur con cerao
esmalte.
UtilizandoIa mismanotaRe,he aquívariassoluciones
a problemas
quesepuedenencontrar:
Ret

Rett

Solución:

demasiado
alto

afinado

rellenarel ladonortedel agujero,aumentando
el ladosur si
Re" bajademasiado.

afinado

demasiado
bajo

aumentarel ladosurdel agujeroy rellenarel ladonortesi Re'
subedemasiado.

afinado

demasiado
alto

rellenarel ladosurdel agujero,aumentando
el ladonortesi
Re' bajademasiado.

demasiado
alto

demasiado
alto

rellenarel agujeropor todoel diámetro,
y, si Re' todavíaestá
alto,relleneel ladonorte.

l0

Foul Richordson, Ninoción de uno flouto de pico

He aquíunatabla(se lee de izquierdaa derechay de arribahaciaabajo)de las notasmásafectadas
por losagujerosde afinación:
aguJero

notasafectadas

aguJero

notas afectadas

0

Sol";La" bemol;Fa" sostenido

I

Fa"; Sol"

II

Mi'; Fa"'; Mi" bemol

n

Re'; Re"; Do' sostenido;
Do" sostenido

IV

D o ' ; D o " ;S i ' ;S i "

VI

La';La"; Mi"; Fa"'

Después
deintentarleeresteartículootravez,como
si fueravistopor losojosde un flautistaqueacaba
de compraruna flautanuevao que nuncahubiera
hechoalgúnarregloa la suya,veo que puede
parecerpeligrosoy complicado.
Me doy cuentaque
es mucho más fácil explicarun procedimiento
personalmente
queescribirinstrucciones
de cómo
hacerlo.

Si' bemol;Si" bemol
VII

Sol';Mi"; La" bemol;Fa"'

de afinacióna la revísta deflauta de píco o a mf
personalmente
e intentarécontestarde unamanera
másprecisa.

He tocadosólo los elementosmás básicosde
afinación.Porsupuesto
quehaymásmaneraspara
solucionarestosproblemas,pero no quisiera
prolongarel artículodemasiado
haciéndolomás
y tedioso.Porotrapartemegustaría
extenso
escapar
Así que,si algunapartede la explicaciónno ha de lasagudasy despiadadas
críticasde la sección
quedadoclara, les invito a mandarcualquier de "cartasy comentarios".
preguntade interésgeneralrelacionado
conel tema

Figura4. Utilizaciónde unabarrarodeada
de lija.

