
A. LA GENERACIÓN DEL SONIDO 

Objetivos 

Mostrar las principales características de un tono puro al ser representado en un diagrama de 

intensidad contra tiempo. 

 Evidenciar las relaciones entre frecuencia y periodo. 

 Evidenciar gráficamente la relación entre amplitud de onda e intensidad de un sonido. 

 Evidenciar la relación entre frecuencia y tono de un sonido. 

 Evidenciar los efectos de interferencia constructiva y destructiva. 

 Evidenciar el fenómeno de pulsación entre dos tonos cercanos. 

 Generar ondas armónicas en una escala a partir de una frecuencia fundamental 

 Comparar por interferencia la escala pitagórica y la escala bien temperada. 

Introducción  

En este módulo se hace uso de un computador para generar distintos sonidos, visualizar una 

representación gráfica de los mismos y editarlos posteriormente haciendo uso de un programa de 

computador de código abierto: Audacity. En este programa se pueden generar archivos de audio con 

señales de tres tipos: sinusoide, cuadrada y diente de sierra. Las señales generadas tienen duración, 

frecuencia y amplitud asignadas por el usuario. Se plantean varias actividades que permiten sacar 

provecho de este programa en investigación del sonido. Dentro de las actividades se trabaja con la 

generación de intervalos de la escala musical según dos afinaciones muy usadas en música occidental. 

Notas de montaje– apoyo  

El programa a usar se encuentra disponible de forma gratuita en la red, se sugiere que los datos se 

capturen de pantalla con el botón imprimir pantalla, y se elabore un documento en un procesador de 

textos a manera de bitácora o evidencia de la experiencia. Se puede usar este documento como 

plantilla. Aunque se recomienda Audacity, esta no es la única alternativa gratuita para realizar esta 

experiencia visita: freeaudiolab.wordpress.com para obtener los enlaces de otros programas. 

El programa Audacity es un grabador multipista de buena potencia en relación a su bajo tamaño en 

memoria, es necesario que el computador cuente con una tarjeta de audio, es decir que pueda capturar y 

reproducir sonidos. Es recomendable contar con un juego de altavoces y/o audífonos, junto a un 

micrófono para PC.  El desarrollo de esta actividad es el primer paso para convertir un computador en 

un laboratorio de ondas mecánicas apoyado por Tecnologías de Información y la Comunicación de 

libre acceso. Se recomienda usar Open Office como una opción de libre acceso para elaborar 

documentos de texto y hojas de cálculo, este programa es alternativa al paquete de Office de Microsoft. 

Materiales y equipo 

Un PC con navegación de internet (para bajar el programa y algunas muestras) 

Parlantes/ audífonos 

Programa Audacity (Preferiblemente instale una versión estable, es decir que no sea Beta) 

 

 

 



Actividad 1. Generar tonos de distintas frecuencias usando audacity 

Esta serie de actividades tienen por objetivo sintetizar sonidos, esto es producirlos por medio de 

relaciones matemáticas y un computador. Se hará uso de la capacidad del software para generar 

distintas señales de tipo seno, cuadrada y diente de sierra eligiendo su frecuencia, amplitud y duración. 

En el desarrollo de esta investigación se necesita usar dos opciones del programa: por un lado en el 

menú generar  encontramos la opción tono que es la función principal para generar ondas sonoras. En 

segundo lugar es necesario mezclar varias ondas para conseguir sonidos más complejos esto se logra 

por medio de la opción exportar como wav  en el menú archivo. Una vez se exporta la mezcla es 

necesario abrir el archivo en el programa para estudiarlo. Entre los fenómenos a estudiar está el de las 

pulsaciones, y las interferencias constructivas y destructivas. 

La posibilidad de visualizar las vibraciones sonoras nos permite detallar la forma de onda, que 

corresponde al movimiento de la bocina al reproducir el sonido, es decir una vibración.  El sonido 

digital se forma por un número de muestras que pueden ser visualizadas al acercar con la herramienta 

zoom (iconos de lupa). Esta forma de onda muestra como se moverá la superficie de los 2 parlantes 

(izquierdo-l y derecho-R) al reproducirse el sonido. Las muestras discretas que forman el sonido se 

deben al proceso de digitalización, que puede ser de diversas calidades. Por lo general se prefiere 

trabajar con 44100 muestras / segundo. El programa permite observar los sonidos por medio de otra 

representación llamada espectrograma, en la cual se hace una descomposición en frecuencias de la 

señal original. Esta función se ve complementada con la función Dibujar espectro del menú analizar.  

Predicción 1.1 ¿Al generar un tono de mayor frecuencia se escucha más grave o más agudo? 

Los sonidos de más alta frecuencia son percibidos como más agudos, es decir que tienen un tono más 

alto. Los sonidos de baja frecuencia se perciben como tonos bajos. 

Genere alrededor de 10 tonos sinusoides distintos con la misma amplitud, variando la frecuencia. Use 

un valor inicial f1 menor a 220hz, y cada frecuencia que genere debe tener el doble de la anterior 

frecuencia. Complete la tabla siguiente: 

Fórmula iterativa Frecuencia (Hz) Tono(alto-medio-bajo-no 

audible) 

F1= 200 Hz Tono bajo (grave) 

F2 = 2 x f1 400 Hz Tono medio 

F3 = 2 x f2 800 Hz Tono medio-alto 

F4 = 2 x f3 1600 Hz Tono alto 

F5= 2 x f4 3200 Hz Tono alto 

F6 = 2 x f5 6400 Hz Muy alto 

F7 = 2 x f6 12800 Hz Muy alto 

F8 = 2 x f7 25600 Hz Inaudible 

 

 

 



Síntesis de resultados.  

Los tonos de los sonidos dependen de las frecuencias, y aunque tenemos un amplio rango de escucha, 

los sonidos que consideramos bajos están distribuidos en las primeros 200 Hz. Al ir aumentando la 

frecuencia se escuchan sonidos más agudos, por encima de los 10000Hz se escuchan unos sonidos 

fastidiosos, que se podrían describir cómo chillidos. 

 

El sonido es producto de un movimiento cíclico, en estos casos asociado al movimiento armónico de 

tipo sinusoidal, similar al observado en el movimiento de un péndulo. Al observar los parlantes 

podremos notar como vibra una membrana de simetría circular, está membrana comprime y 

descomprime el aire a su alrededor generando la onda sonora que viaja por el espacio.  

La forma de onda representa la amplitud del movimiento de la bocina (eje vertical) en relación al paso 

del tiempo (eje horizontal). La amplitud del movimiento está relacionada con un voltaje eléctrico que 

se aplica a un embobinado dentro de la bocina, este voltaje trae consigo una corriente que induce un 

campo magnético en presencia de otro campo magnético constante, proveniente de un imán, produce 

vibraciones de una superficie. 

Predicción 1.2 ¿ Cómo se verán las formas de onda al ser amplificadas en el tiempo para cada 

sonido  

generado? 

Las ondas se verán como graficas de tipo seno, esto significa curvas suaves que cambian de forma 

periódica entre valores positivos y negativos. Es común que se asocie erróneamente la frecuencia con 

la amplitud.  

  

Luego de llenar la primeras columnas de la siguiente tabla use la herramienta zoom para capturar la 

forma de onda, mida en pantalla la duración de un ciclo de cada onda. Para esto es recomendable contar 

no necesariamente con una única oscilación sino el tiempo de un número determinado de oscilaciones y 

luego hacer una división para encontrar el periodo de un solo ciclo. 

Frecuencia 

(Hz) 

Captura forma de onda Periodo  

observado 

en pantalla 

(segundos) 

1/frecuencia 

200 Hz 

 

0.0050 0.005 



400 Hz 

 

0.0025 0.0025 

800 Hz 

 

0.0025/2 

= 

0.00125 

0.00125 

1600 Hz 

 

0.0025/4 

= 

0.000625 

0.000625 

3200 Hz 

 

0.0025/8 

= 

0.0003125 

0.0003125 



6400 Hz 

 

0.00125/8 

= 

0.00015625 

0.00015625 

12800 Hz 

 

0.00125/16 

= 

0.000078125 

0.000078125 

25600 Hz 

 

0.00050/10 

= 

0.00005 

0.0000390625 

    

Pregunta 1.3 ¿Cómo se relaciona el periodo de duración de un ciclo con la frecuencia de los 

sonidos generados?  

La relación es inversa, esto quiere decir que a una mayor frecuencia cada ciclo dura menos tiempo. 

La frecuencia de una señal como las estudiadas representa el número de ciclos por cada segundo (Hz) 

y por tal motivo coincide el valor del periodo con el valor de 1/ frecuencia, excepto en el último caso 

en el que los valores no coinciden pues el generador está limitado en las frecuencias que puede 

generar a partir de las 44100 muestras/segundo. 

 

Síntesis ¿Cómo se ven las ondas al ser amplificadas temporalmente? ¿Qué pasa con el número de 

crestas y valles por unidad de tiempo cuando la frecuencia es mayor?¿Cómo se relaciona la 

frecuencia con el periodo de cada ciclo? 

La forma de la onda se construye por medio de unos puntos que se conocen con el nombre de 

muestras, para altas frecuencias la cantidad de puntos no es suficiente para construir una forma de 

onda suave, característica de la función seno. Las ondas de alta frecuencia tienden a verse como 

zigzag. Entre mayor es la frecuencia hay más ciclos en el mismo intervalo de tiempo, lo que equivale 

a decir que cada ciclo tiene un menor periodo de duración. Por tal motivo la relación entre frecuencia 

y periodo es inversa. 

 


