
- TEORIA DEL SONIDO

Quien no se ha preguntando alguna vez mientras las ondas sonoras fluyen por 
nuestros sentidos... ¿cual es la naturaleza de esto que llamamos sonido?...
Si son ondas... ¿tienen alguna relación con otras ondas, como las de la luz?
¿porque hay sonidos que nos dan la sensación de mal rollo y otros resultan tan 
amables...? ¿es posible que el sonido viaje por el espacio?...

El sonido nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Nos ayuda a entender el espacio 
que nos rodea, nos guía, sirve de alarma en situaciones de peligro, junto con el habla 
nos ayuda a comunicarnos con otras personas....

Es quizás, unos de los sentidos mas desarrollados que tienen los seres humanos, y 
aun así en gran medida es un gran desconocido. Hay aspectos del sonidos que 
conocemos de manera natural, como es el caso de la reverbración, o el hecho de 
saber la procedencia de una fuente sonora, pero muy poca gente se llega a preguntar 
cuales son los mecanismos por los cuales somos capaces de detectar estos 
aspectos. 
Durante este apartado veremos todo lo que concierne a la generación y propagación 
del sonido por el medio elástico, pero además, debemos de aprender como nosotros 
los humanos percibimos los sonidos, con lo que debemos de tratar los mecanismos 
básicos de lo que llamamos psicoacústica,
 comprobaremos que hay gran diferencia entre lo que ocurre en el medio y lo que 
nuestros oídos captan, con lo cual si vamos a ser creadores y manipuladores de 
sonido, y el receptor final de esos sonidos van a ser otras personas,  es de gran 
importancia saber como se comporta en cada situación. 

Entender los conceptos básicos del sonido es vital para poder actuar sobre las 
cualidades del sonido en una producción musical, de este modo podremos tomar 
mejores decisiones en la colocación de un micrófono cuando halla que realizar una 
grabación, saber donde y como actuar a la hora de ecualizar o comprimir un sonido 
en la mezcla. 

La Física del sonido es la ciencia que estudia la naturaleza de las vibraciones 
sonoras. La generación, propagación y la sensación que produce en nuestros oídos 
serán los parámetros que más nos interesen conocer.
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. Naturaleza de las ondas sonoras

Si en un medio elástico como es el aire un punto empieza a vibrar arrastra en su 
vibración otros puntos próximos a este y así sucesivamente a los contiguos al 
siguiente, esto es lo que denominamos un movimiento ondulatorio.

Si producimos una vibración en el aire se generará un sonido, el cual nosotros 
podremos percibir si está dentro de nuestras capacidades auditivas. Lo que 
denominamos sonido es la forma en la que percibimos estas vibraciones.

Si pensamos en un altavoz generando sonido veremos que este oscila delante y atrás 
generando un momento de compresión y otro de rarefacción de la presión 
atmosférica.

De este modo empuja la energía que va propagándose de una molécula a otra. 
Debido al rozamiento de las partículas en movimiento todo sonido tiene naturalmente 
a caer a medida que nos alejamos de la fuente de emisión.
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. Características de una onda

- Frecuencia (Hz)

Es la cantidad de veces que una onda oscila por unidad de tiempo.
A frecuencias mas graves la frecuencia disminuye mientras que a frecuencias mas 
agudas la cantidad de oscilaciones aumenta.

- Longitud de onda (λ)

Es la distancia que existe entre dos puntos sucesivos que se encuentran en el mismo 
estado de vibración o la distancia hasta completar un ciclo completo.

- Periodo (T)

Es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa.
Es la inversa de la frecuencia 1/Frec

... Hablando de frecuencias debemos de saber que nustro oido captar un ancho de 
frecuencias comprendido entre unos 20 Hz hasta 20000 Hz

Graves 20 - 360 Hz

Medios 360 - 1500 Hz

Agudos 1500 - 20000 Hz

. Velocidad de propagación

Esta siempre depende del medio elástico donde se transmite, y depende en diversas 
medidas de factores como la temperatura la humedad y densidad del material por 
donde se propaga, entre mayor valor tengas estos mas rápido viajara el sonido.

a una temperatura de 20º la velocidad aproximada del sonido son unos 340 mt/sg
y presuponemos que todas las frecuencias viajan a la misma velocidad en el mismo 
medio, pero la realidad es que las frecuencias agudas viajan mas rapido que las 
graves, pero en materias de medición solemos presuponer que esto no es así

Beatlabs © 



. Inteferencia y fase del sonido

La relación de tiempo de una onda 
sonora con un tiempo de referencia 
conocido es denominado fase.

Ésta se expresa en grados y cumple 
una oscilación completa al llegar a los 
360º

Si las 2 ondas se encuentran en el 
mismo estado de vibración estas se 
sumarán, subiendo su amplitud, es lo 
que se conoce como interferencia 
constructiva, en cambio si una de las 
ondas se 

empezara a retrasar en el tiempo 
tendríamos interferencias destructivas, y dependiendo de los grados de desfase se 
verán afectadas diferentes frecuencias, 
así hasta llegar al máximo punto de desfase que es cuando una onda esta 180º 
desfasada con respecto a otra, es entonces donde el sonido podría verse totalmente 
cancelado y la resultante de volumen “podría” llegar a ser 0

. intensidad

Es una cualidad que nos permite clasificar los sonidos por débiles o fuertes.
En otras palabras es la cantidad media de energía transportada por unidad de 
espacio y de tiempo

nuestro oído tiene un umbral mínimo de audición por debajo del cual los sonidos no 
pueden ser apreciado y un valor máximo, llamado umbral del dolor.

La extrcha relación que guarda la intensidad con la presión es consecuencia directa 
de las diferencias de presión entre los momentos de máxima compresión y 
rarefacción.

.Timbre

esta determinado por las frecuencias armónicas que contiene cada sonido, y a eso 
debemos que aunque nosotros toquemos la misma nota en un piano que en un violín 
podamos diferenciar perfectamente cual es cada uno.
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. Armónicos 

Intrínsecamente ligado al timbre están los armónicos, de hecho cada sonido que 
escuchamos está compuesto de múltiples ondas senoidales con diferentes 
frecuencias, volúmenes y fases entre ellas.

Cuando una nota musical está compuesta por distintos tonos la forma de onda es 
resultado de la combinación esos los sucesivos tonos (armónicos)

Por encima del armónico fundamental (que corresponde a la frecuencia de la nota 
tocada) se encuentran los submúltiplos de estos, por ejemplo si la nota es 50 Hz......
(x2) 100 Hz..... (x3) 150 Hz.... (x4) 200 Hz..... y así.

debido a esta capacidad de compleja combinación de armónicos podemos crear una 
infinidad de sonidos, características que aprovechan los sintetizadores para, por 
medio de osciladores generar una amplia gama de sonidos.

La contribución de cada armónico al timbre del sonido, en su lugar correspondiente 
dentro de la "mezcla", es el que sigue:

El armónico fundamental proporciona por sí solo la misma sensación de altura que el 
fundamental con todos sus armónicos; decimos que la frecuencia de la nota que se 
oye es igual a la del sonido fundamental.

Debido al fenómeno de la "fundamental fantasma" que tiene su explicación en el 
carácter no lineal del oído humano, el sonido fundamental no es imprescindible para 
percibir el conjunto como una nota con la misma altura, siempre y cuando existan o 
suenen el resto de los sonidos de la serie. El oído "reconstruye" el sonido que falta 
como si dedujese este resultado de una ecuación cuya única solución posible es esta 
fundamental.

Los armónicos números 2, 4, 8 y todos los que forman una relación igual a una 
potencia de 2 con la fundamental, refuerzan el carácter inequívoco de la sensación 
de altura del conjunto.

Los armónicos 3, 6, 12 y todos aquellos que forman con el 3 una relación que es una 
potencia de 2, aportan un timbre nasal al conjunto.

Los armónicos 5 y 10 producen un timbre o color "redondo", "profundo", "cálido" y 
otros adjetivos semejantes.

Los armónicos 7, 11, 13 y 15 son disonantes y dan un carácter "áspero" al sonido.
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Al crecer el número de orden de un armónico, su aportación es de más brillantez o 
claridad; más brillantez que claridad si es un número múltiplo de los 16 primeros 
excepto los que hemos denominado como disonantes.

- Vibraciones de placas y membranas 

En algunos sonidos los armónicos no son submúltiplos enteros de la fundamental, 
son mayormente los instrumentos de percusión. 
Si se golpea un parche el sonido se desplazara desde el punto donde se ha golpeado 
hasta el borde de la membrana repetidamente.

Podemos observar como los armónicos no son múltiplos de F (100Hz para este 
caso), así que en realidad no se comportan como tales armónicos.
Observamos que el 4º armónico debería de ser 400 Hz y sin embargo es de 460 Hz.
La mayoria de instrumentos de percusión se comportan de este modo irregular

 

8. El Decibelio 

La cantidad de volumen que generan unos altavoces es una magnitud que nos 
interesa conocer, podríamos utilizar la potencia en wattios que éste genera para 
calcular el “volumen” pero esto no sería completamente real. Como el sonido es una 
variación de la presión atmosférica lo mas correcto sería medir estas variaciones.
Para medir la presión usamos varias magnitudes, el microbar, el Pascal y el decibelio

- El Microbar es una millonésima parte de 1 Bar, lo cual es equivalente a la presión 
atmosférica. El sonido ejerce solo una millonésima parte de presión con respecto a 
la presión de la atmósfera en equilibrio. 

1 Bar = 0,000001 Microbares... o lo que es lo mismo.... 1000 Milibares
Esta unidad se suele usar más para mediciones meteorológicas.
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- El Pascal, el oido humano puede distinguir entre 20 micropascales hasta unos 100 
Pascales, al mínimo sonido perceptible lo llamamos umbral de audición, y al mas 
alto umbral del dolor, como vemos usamos una escala bastante grande, de millones 
de valores.

El Decibelio es una medida relativa a una magnitud, por ello siempre tiene que ir 
acompañada de un subíndice que nos indiique a que hace referencia. En este caso 
deberiamos de poner dBspl (Sound Pressure Level).

Sería similar a medir grados en Celsius, Kelvin o Farenheit

 ,Al usar la escala de SPL nos simplificamos la tarea ya que 0 dBspl 
corresponden al umbral de audición (20micro pascales) y 130 dBspl 
a 100 Pas cales, que es el umbral del dolor. De este modo el manejo de cifras es mas 
simple.  
Vemos de una escala lineal de millones de valores hemos pasado a una de 0 a 130 
dB. Esto se debe a que la escala de decibelios es logarítmica.

Un incremento de 10 dBspl no corresponde a la misma variación de potencia, sino que 
dependerá si esta variación se produce a volumen bajo o alto

Un incremento medido en pascales se considera lineal 

                                                           
 

Como los decibelios son una unidad de caracter logarítmico no se pueden sumar de 
forma lineal, osea que 10 + 10 decibelios no son igual a 20
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- PSICOACÚSTICA

Todos los aparatos que podamos usar para la edición, creación y grabación de audio
tienen el mismo cliente final.... el oído humano, así cualquier creación deberá tener en 
cuenta el comportamiento de nuestros órganos auditivos, ello conllevará a una mejor 
toma de decisiones a la hora de trabajar, por ejemplo mezclando o procesando los 
sonidos. Es pues de vital importancia conocer la fisiología del oído humano 

La Psicoacústica es la disciplina que estudia los aspectos subjetivos de un fenómeno 
acústico.
Muchos de los sonidos que oímos no pueden ser medidos directamente. Nuestra 
percepción de tono y sonoridad no es igual la medida de amplitud y frecuencia de 
una señal que puedan ser medidos en el aire. Además, no todos los sonidos que nos 
rodean son percibidos totalmente. Muchos de ellos se pierden en nuestro complejo 
sistema auditivo

La psicoacústica intenta comprender todas esas relaciones complejas. Es un 
campo de estudio relativamente nuevo, con mucho todavía por desarrollar.

· Efecto Haas
 

Cuando dos sonidos idénticos llegan al oído con un ligero retraso entre ellos, el 
cerebro determinará al primero como fuente e ignorará completamente el 
segundo sonido, incluso si éste fuera más fuerte que el primero (hasta alrededor 
de 10dB).
Esto se conoce como efecto de procedencia o efecto Haas, 
en honor al científico que primero lo estudió  (Helmut Haas).

El tiempo de retraso para forzar el efecto de enmascaramiento varía de acuerdo al 
envolvente del sonido. Para sonidos cortos, un segundo sonido distintivo podría 
ser identificado de 15 a 20ms después del primer sonido. Pero para sonidos 
sostenidos, tales como voces o cuerdas, el retraso podría estar dentro de los 50 o 
incluso 70ms antes de que los dos sonidos sean oídos por separado.

Dentro de la zona de tiempo entre el enmascaramiento y el echo independiente, el 
segundo sonido se suma al primero, dando la sensación de que el sonido es más 
fuerte o lleno.

Esta zona de tiempo es llamada zona de fusión y otra vez, varía en función del 
sonido y su envolvente. Explica la relación entre el efecto de procedencia y la 
localización espacial en campos reverberantes y por qué el ambiente hace los 
sonidos más “llenos”.
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· Localización espacial

El mecanismo del oído humano hace uso del hecho de que al tener dos oídos, 
podemos determinar la localización de la fuente de un sonido. A esto se le llama 
localización binaural.

Porque cada oído está colocado en diferente posición en relación a la fuente del 
sonido, éste alcanzará a cada uno de ellos de diferente forma. El cerebro hará uso 
de estas diferencias a la hora de señalar la posición de la fuente del sonido.

     Las tres diferencias que se usan para proporcionar localización espacial       son:

- Diferencias de intensidad interaural (IID)
- Diferencias de tiempo interaural (ITD)
- Diferencias espectrales interaural (ISD)

· Diferencia interaural de intensidad 

Cuando un sonido impacta con nuestro cuerpo, la cabeza también hace de 
barrera. Como hemos visto, las frecuencias altas son más susceptibles a 
ensombrecerse que las frecuencias bajas, las cuales tienden a difractarse 
(rodear) las barreras que son pequeñas en comparación con su longitud de onda.

En consecuencia, frecuencias altas llegarán a un oído con mayor intensidad que al 
otro. A esto se le llama diferencia de intensidad interaural, y hará que la señal sea 
percibida viniendo de la dirección de donde el sonido sea más fuerte. Si el sonido 
está justo enfrente de nosotros (a pesar de la posición vertical), estas diferencias 
serán mínimas.

Para longitudes de onda largas (frecuencias bajas), no habrá diferencias de 
intensidad, por lo que resulta mas dificil de apreciar su procedencia

· Diferencia interaural de tiempo 

 
El cerebro interpreta  dos sonidos llegando a los oídos a diferente tiempo, como a 
un único sonido (si la diferencia de tiempo está dentro del límite) y toma al 
primero como fuente. Pues bien, la velocidad del sonido es limitada, y después de 
la difracción alrededor de nuestra cabeza, una señal alcanzará al otro oído un 
poco después.
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Es fácil de calcular este retraso: la media de distancia entre nuestros oídos es de 
alrededor de 15cm. Si la velocidad del sonido es de 344 m/s (34400 cm/s) éste 
tardará en llegar al otro oído alrededor de 0.44 ms. A esto se le llama diferencia 
de tiempo interaural y se encuentra bien dentro de la serie de efecto Hass.
 

· Diferencias espectrales interaurales

Esta localización se consigue por el uso de esos pliegues altamente funcionales 
que tenemos alrededor de nuestro oído externo, la pina. Sus curvas están 
diseñadas para captar el sonido y llevarlo a nuestro oído interno

Los ángulos de diferente incidencia cosecharán diferentes tiempos de retraso y 
diferente coloración espectral, las cuales serán utilizadas por el cerebro para 
determinar, tanto la posición  vertical como la posición delante-detrás de un 
sonido. Ahora que nos hemos acercado al ciclo: tenemos pistas para determinar 
la posición lateral, longitudinal y vertical de cualquier sonido en el espacio 
tridimensional!! 

Las  altas frecuencias ensombrecidas  por la cabeza  llegarán al otro oído con 
menos intensidad, habrá una diferencia espectral entre el sonido directo original 
(que llega a un oído) y la que llega difractada al otro oido
 

. Hay varias situaciones en las que un cambio de características físicas de un 
sonido no producirán cambios correspondientes en nuestra percepción de ello. 
Esto es porque el comportamiento de nuestros oídos de una forma no lineal, 
algunas veces dificulta el entendimiento. Algunos ejemplos de tales fenómenos 
son:

- Enmascaramiento

Es el fenómeno por el cual un sonido fuerte previene al oído de detectar sonidos 
más suaves a frecuencias próximas. Por ejemplo, un tono fuerte de 4KHz tapará a 
otro más suave de 3.9KHz, pero tendrá un pequeño efecto en un tono suave de 
1KHz. Está directamente relacionado a  las bandas críticas del oído interno.

- intermodulación

Cuando dos tonos cercanos en frecuencia son mezclados juntos, habrá una 
variación de amplitud (tremolo). Este golpe de frecuencia es igual a la diferencia 
en frecuencia entre los dos tonos.
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· Weighted Curves (curvas de ponderación)

Cuando medimos la cantidad de ruido de una habitación, se hace una 
compensación de la sensitividad variable de nuestros oídos en relación al SPL. 
Estos son llamados weighed curves y son divididas como sigue:

- A-Curve: para SPL’s entre 0 y 55dB SPL
- B-Curve: para SPL’s entre 55 y 85dB SPL
- C-Curve: para SPL’s de 85dB SPL y por encima
- D-Curve: niveles especiales como aviones jet, etc.

Raramente se usa B-Curve en la vida real, mientras que A-Curve se usa
para medidas de regulación de ruido, sin importar su SPL.

· Ruido

El ruido es una señal de audio con una respuesta de frecuencia que contiene 
todas las frecuencias en su espectro. Es muy útil para hacer mediciones. 

Dependiendo de la distribución de energía serán:
   
- Ruido blanco: tiene igual distribución de energía por banda de frecuencia (en 

Hz), resultando un incremento percibido de 3dB por octava.

- Ruido rosa: tiene igual distribución de energía por octava, resultante en una 
respuesta de frecuencia desafinada percibida.

También hay ruidos marrón y rojo, que incrementarán contenidos de baja 
frecuencia (HF roll-off)

Este efecto tiene que hacerse con la forma logarítmica en la que nuestros oídos 
trabajan. 

Además tensmos ruidos pesados, que son los ruidos aptos de un nivel dado de 
una curva de peso determinado (A , B o C), que usa las respuestas en frecuencia 
de nuestros oídos .
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