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PARTE 1

SONIDO Y ACÚSTICA

Es de suma importancia para todo aquel que de
una manera u otra involucra su trabajo con el
audio profesional, conocer y comprender el
fenómeno físico del sonido y sus incidencias en el
ambiente que lo rodea, esto le ayudará a decidir
de manera acertada como y por que emplear
todas y cada una de las herramientas que la
tecnología nos brinda actualmente, pero ¡mucho
cuidado!… Lastimosamente se ha mal
interpretado y mal utilizado bastante la facilidad
que existe hoy en día no solamente de adquirir un
sistema digital de audio basado en computadora,
si no también de operarlo, en realidad no es una
tarea muy compleja pero lamentablemente es
cada vez mas común encontrarse con personas
que manejan esta tecnología de “puro oído” pero
sin saber en realidad que está ocurriendo dentro,
ni que están afectando con lo que “mueven”, es
por eso que debemos tener presente de
antemano siempre, que todas esas herramientas
cumplen una función específica que ha sido
diseñada y programada en su mayoría, en base a
fenómenos físicos reales ocurridos en el sonido y
la acústica, esto implica el indiscutible hecho y la
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necesidad imperante de saber como funcionan,
para que sirven y cuál será la consecuencia de su
uso; pero de todos modos… No nos asustemos
por que no es nada complicado y además es
innegable que las mejores herramientas a nuestro
favor son por excelencia el talento, el ingenio, la
creatividad y el verdadero entusiasmo.
Comencemos pues a aprender lo que debemos
saber para aprovechar al máximo los equipos que
tenemos en nuestras manos.
1.

LA ONDA SONORA

a. Propagación del sonido
El sonido es un fenómeno físico ondulatorio que
consiste en la propagación de una perturbación
en el aire en reposo o técnicamente dicho, en
equilibrio (dinámico ya que las moléculas en el
aire no están quietas, al contrario se encuentran
constantemente en un desordenado movimiento
debido a las variaciones térmicas, pero
repartidas de una manera homogénea). Ahora
bien cuando una fuente sonora emite la
“perturbación” antes mencionada, las moléculas
en el aire pasan a un estado de compresiones
(crestas) y descompresiones (valles) en forma
de ondas senoidales, llamadas así por estar
descritas por la función trigonométrica seno
(figura 1.2), y se propagan en modo de esferas
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concéntricas (figura 1.1) de la misma manera
que cuando en el agua en reposo se deja caer
una piedra, esta propagación se efectúa a una
velocidad de 345m/seg, la cuál puede variar
muy mínimamente según la temperatura del aire
y la humedad aproximadamente en +/- 5%, pero
NO varía según la intensidad de la perturbación
ni según la cantidad de veces que se repitan las
perturbaciones.
La mayor parte de los sonidos existentes son
realmente el resultado de varias perturbaciones
que se emiten seguidamente de una manera
muy rápida subdivididas en ciclos, esta clase
de sonidos se denominan periódicos. Estos
ciclos repetitivos forman finalmente la onda
sonora, la cuál inicialmente estudiaremos en su
forma fundamental, o sea como una onda
senoidal simple (tono puro). Cabe resaltar que
los sonidos presentes en la naturaleza se
componen por la suma de varias senoidales y
por ende su forma de onda (waveform) no es
puramente senoide… Si no entendemos
claramente esto, tranquilos que lo iremos
analizando poco a poco!
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Figura 1.1 Propagación de onda sonora
b. Frecuencia
Cuando hablamos de sonidos graves, medios o
agudos, estamos manejando globalmente el
concepto de frecuencia, dentro del cuál cabe
resaltar la suma importancia de comprender de
manera acertada lo tratado anteriormente, que
se puede resumir como la propagación de una
onda sonora, la cuál gráficamente se
representa de la siguiente forma:
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Figura 1.2 Onda senoidal (sine wave) de
frecuencia f = 5Hz equivalente a 5 ciclos en 1
segundo.
Vemos que la propagación es repetitiva, cada
una de estas repeticiones debemos entenderlas
como los ciclos, antes mencionados, esto nos
lleva directamente a definir lo que es la
frecuencia “ f ”, que es la cantidad de ciclos
ocurridos en 1 segundo (figura 1.2), la cuál se
expresa en Hertzios ó Hertz (Hz), llamados así
en honor al científico Heinrich Hertz quién
descubrió las ondas de radio; de este modo un
sonido con una frecuencia de 100Hz, abarca
una cantidad de 100 ciclos (Hz) en un segundo.
Tomando como principio elemental que entre
menos frecuencia los sonidos son mas graves y
entre más frecuencia son mas agudos, vemos
que básicamente podemos encasillar de forma
aproximada dentro del rango de audición
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humana, los sonidos graves entre los 20Hz y los
800Hz, los medios entre los 800 Hz y los 3KHz
y los agudos entre los 3KHz y los 20KHz, por lo
cuál resulta como deducción lógica que la
audición en un ser humano puede abarcar
frecuencias desde mínimo 20Hz hasta máximo
20KHz. Como dato adicional, cabe anotar que
los sonidos que se encuentran por debajo de los
20Hz se denominan Infrasonidos y los que se
encuentran por encima de los 20KHz son los
llamados Ultrasonidos, ninguno de los cuales
podemos escuchar ¡Por supuesto!
c. Amplitud, longitud y período
Ahora bien para comprender y manejar
correctamente y con mucha mas claridad los
parámetros anteriores, debemos estudiar dos
términos sumamente importantes que definen la
intensidad y la frecuencia de una onda sonora,
estos son la AMPLITUD de onda y la
LONGITUD (λ) de onda (figura 1.3). La
amplitud es el valor máximo de una onda
comprendido entre su cresta y su valle, esta
puede variar según la fuerza de la perturbación,
por lo cuál determina la intensidad (fuerte o
leve) con que se propaga el sonido, siendo
entonces la amplitud directamente proporcional
a la intensidad, esto es a mayor amplitud, mayor
intensidad y viceversa. De otro lado la longitud
λ (representada por la letra griega lambda) es el
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espacio o sea la distancia comprendida entre el
inicio y el fin de un ciclo completo (cresta y
valle) puede medirse en metros o centímetros
que varían para la audición humana desde 2cm
(sonidos muy agudos) a 15m (sonidos muy
graves) aproximadamente, según esto entonces
se puede deducir que entre mas larga sea la
longitud, el ciclo “demorará” mas en
completarse; o sea según su duración en
tiempo, un ciclo tendrá mayor o menor longitud
(λ); basándose en lo anterior aparece ahora otro
concepto importante que es el PERÍODO (T)
(figura 1.3) que significa el tiempo transcurrido
en completar un ciclo o en otras palabras el
tiempo equivalente a la longitud de onda, la cual
puede variar aproximadamente entre los 0,05ms
(milisegundos) para sonidos de alta frecuencia
(muy agudos) hasta 50ms en sonidos de baja
frecuencia (muy graves) dentro del rango
audible para el ser humano. Se deduce
entonces que la longitud y el período son
directamente proporcionales entre sí, e
inversamente proporcionales a la frecuencia; así
en las ondas sonoras a mayor longitud y
período, menor frecuencia.
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Figura 1.3 Amplitud, longitud λ y período T
Finalmente es de suma importancia tener en
cuenta que entre la amplitud y la longitud no
existe correlación física alguna, esto quiere
decir que un sonido no por tener mayor
intensidad va a tener mayor frecuencia o que
ciertas frecuencias sean de mayor amplitud que
otras; estos dos factores si bien los percibimos
conjuntamente, pueden comportarse con
absoluta independencia; pero aún cuando la
correlación física no está presente, sí existe un
fenómeno psicoacústico que establece
diferencias de sonoridad (no de intensidad)
entre ondas de diferentes frecuencias sin
depender de su amplitud, este fenómeno
conocido como niveles de sonoridad de Fletcher
& Munson lo estudiaremos detenidamente mas
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adelante. Ahora para entender mejor la situación
descrita antes sobre la amplitud y la longitud,
veamos que dos ondas de diferente amplitud
pueden tener la misma longitud, o dicho en
otras palabras ser de la misma frecuencia pero
con intensidades distintas, y del mismo modo
dos ondas con la misma amplitud pueden tener
longitudes distintas (como se muestra en la
figura 1.4).

!
Figura 1.4 Comparativas entre Amplitud y
Longitud λ
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2.

EL ESPECTRO SONORO

a. Espectros armónicos
Cuando iniciamos con el estudio de la onda
sonora hablamos de sonidos periódicos,
habíamos mencionado que estos sonidos
presentes en la naturaleza son el resultado de
varias senoides sumadas, pues bien analicemos
este fenómeno de una forma mas detallada.
Esta suma de senoides tiene origen a partir de
una onda con frecuencia n, a esta se le llama
frecuencia fundamental en base a la cuál
aparecen otras ondas de mayor frecuencia y
menor amplitud que son múltiplos de la
fundamental, expresadas de la siguiente
manera: f, 2f, 3f, 4f, 5f, 6f, etc. donde f es la
frecuencia fundamental
y los múltiplos
siguientes son sus armónicos (harmonics).
Llevando esto a la práctica musicalmente
hablando, tomemos como ejemplo la nota LA de
la octava central la cual posee una frecuencia
fundamental de 440Hz, entonces sus armónicos
serán: 880Hz, 1320Hz, 1760Hz, 2200Hz,
2640Hz, etc. Este fenómeno es el llamado
Teorema de Fourier.
Es de esta manera entonces como se definen
los espectros armónicos, que finalmente son
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los que dan lugar la forma de onda (waveform).
Entonces la representación gráfica de un sonido
periódico (Figura 1.5) no se ve puramente
senoidal como lo indica la gráfica siguiente:

!
Figura 1.5 Forma de onda (waveform)
Vemos una onda con variaciones de intensidad
y frecuencia, en donde se representa el tiempo t
en el eje horizontal y la presión p en el eje
vertical, la cuál es equivalente a la amplitud,
además vemos una línea gris que “envuelve” la
forma de onda, esta es su envolvente, la cuál
es un parámetro esencial en la forma de onda y
varía según las distintas amplitudes que la
compongan.
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b. Espectros inarmónicos
Existen también otros sonidos cuyos armónicos
no necesariamente son múltiplos de la
frecuencia fundamental, estos sonidos no son
periódicos y son los denominados espectros
inarmónicos, en esta clase de sonidos, las
senoidales complementarias a la fundamental
se denominan sonidos parciales (no
armónicos). En la naturaleza esta clase de
sonidos son los producidos por las campanas,
las percusiones y los golpes en general.
c. Espectros continuos
Otra clase de sonidos conocidos como ruido,
son los espectros continuos, en los cuáles los
parciales se encuentran en gran número y muy
próximos entre sí, por lo cuál se hace imposible
establecer una separación y se representa
como un espectro único. Un ejemplo de esto lo
encontramos en el sonido producido por las olas
en el mar, o en la pronunciación de ciertas
consonantes como la s, la f o la j, también es el
ruido producido por las cintas magnéticas. Un
caso particular de esta clase de sonidos son los
conocidos como ruido blanco (white noise),
ruido marrón (brown noise) y ruido rosa (pink
noise), este último usado frecuentemente en
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mediciones acústicas, debido a que posee una
energía sonora constante.
3.

EL DECIBEL Y LA AUDICIÓN HUMANA

a. Nivel de presión sonora
Habiendo comprendido el fenómeno de la
propagación, debemos entrar a considerar el
modo en que se determina la intensidad con la
que irrumpe una perturbación en el aire
produciendo el fenómeno del sonido, sabemos
ya que esto depende directamente de la
AMPLITUD de onda, entonces los estados de
compresión y descompresión del aire
ocasionados en mayor o menor medida según
la amplitud, implican una variación de presiones
como lo es la presión atmosférica, ahora es
obvio que la presión que ejerce el sonido en el
aire es muy inferior a la que ejerce la presión
atmosférica, pero toma como base la misma
unidad de medida que es el Pascal (Pa). Un
sonido de gran intensidad que logre soportar la
audición humana se encuentra en el orden de
unos 20Pa y el mínimo perceptible es de
0 , 0 0 0 0 2 P a , e x p r e s a d o c o m o 2 0 µP a
(micropascales, la millonésima parte de un
pascal).
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Pasando al campo técnicamente importante,
involucrándonos con la acústica como ciencia
que estudia específicamente el sonido que es
nuestro interés y no los fenómenos
atmosféricos; vemos que se ha adoptado una
medida que convierte estos niveles de presión
demasiado complicados de manejar, en la
escala de decibeles, la que toma como unidad
de medida el deciBel “dB” o decibelio que
quiere decir la décima parte de un Belio; la
presión que los decibeles ejercen sobre el aire
en equilibrio se denomina presión sonora
expresada con la sigla SPL (sound pressure
level) en inglés ó NPS (nivel de presión sonora)
en español; estos niveles de presión se miden
en dBSPL.
El rango auditivo del ser humano en decibeles
va de 0dB (20 µPa) a 120dB (20Pa), es en este
punto donde inicia el umbral del dolor, es de
suma importancia conocer que los sonidos de
mayor intensidad son altamente nocivos y
pueden ocasionar daños irreversibles en el
sistema auditivo, además también debemos
tomar en cuenta que la prolongada exposición a
altas presiones sonoras acarrea problemas en
la salud en general que van desde el estrés,
pasando por trastornos digestivos, hasta llegar
incluso a afecciones de tipo cardíaco; la mas
común y peligrosa de las afecciones cuya causa
es la exposición al ruido, se conoce como
HIPOACUSIA, que es la pérdida progresiva de
!
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la audición y puede ser temporal o definitiva,
tiene su origen debido a la exposición a niveles
mayores a los 80dBSPL, en el caso de que la
exposición sea prolongada pero no
frecuentemente, la hipoacusia es temporal y
suele desaparecer luego de algunas horas o
días; pero si la exposición además de ser
prolongada se repite con frecuencia o incluso a
diario, la hipoacusia será progresiva hasta
desencadenar con el paso de los años en una
sordera inminente. Es por esto que las personas
que por motivos profesionales nos vemos
obligados en muchos casos a exponernos a
altos NPS como es el caso de los sonidistas en
vivo, DJs, músicos que tocan en vivo (en
especial bateristas) que generalmente tenemos
que someternos a 100, 110dB o incluso más,
debemos tomar las precauciones necesarias
para proteger lo que finalmente es nuestra
principal herramienta de trabajo: LOS OIDOS.
Mencionemos otra afección auditiva que es la
presbiacusia esta es la pérdida de audición (al
igual que en la hipoacusia) por efecto del
avance de la edad, a esta estamos
prácticamente “condenados” todos y empieza a
hacerse notoria generalmente luego de los 50 a
55 años obviamente en unas personas en
mayor medida que en otras y claro aparece con
mayor facilidad en personas que han expuesto
sus oídos al ruido a lo largo de su vida. Cabe
resaltar aquí que según normas técnicas
internacionales ISO el mayor NPS permitido en
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el entorno urbano (ruido) es de 80dBSPL, cifra
que lamentablemente en la mayoría de las
grandes ciudades se está sobrepasando
peligrosamente. En la siguiente tabla (figura 1.6)
vemos una conversión entre los niveles de
presión sonora expresados en decibeles y la
presión expresada en pascales

dB SPL

P [Pa]

dB SPL

P [Pa]

0

0,000020

80

0,20

10

0,000063

85

0,36

20

0,00020

90

0,63

30

0,00063

95

1,1

40

0,0020

100

2,0

50

0,0063

105

3,6

60

0,020

110

6,3

70

0,063

120

20,0

Figura 1.6 Equivalencias de presión entre
Decibeles (db) y Pascales (Pa).
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