
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 3. Amplitud variable y frecuencia constante. 

En esta actividad se busca evidenciar el papel que juega la amplitud de la señal en las características de 

las ondas sonoras producidas. En los espectros el eje horizontal representa las frecuencias en Hz, y el 

eje vertical representa la intensidad relativa. Esta intensidad se encuentra dada por la relación: 

(Ec.1) S=20⋅log(A/A0)  

Donde S representa la intensidad relativa en dB, asociada a la amplitud de la onda A, en esta escala 

comparativa se necesita una intensidad de referencia A0  = 1. De modo que la relación entre dB y 

amplitud de la señal es directa, pero no lineal. 0 db corresponde a una amplitud A=1, para amplitudes 

menores a A0   los valores que adopta S son negativos. Complete la siguiente tabla usando la ecuación 

1. 

Amplitud (0-1) ,0010 0.01 0.1 0.32 0.5 0.6 0.8 1 

Sonoridad (dB) -60dB -40dB -20 dB -10 dB - 6.0 dB -4.4 dB -1.9 dB 0 dB 

 

Predicción 3.1  ¿En que varía la percepción de una señal al variar la amplitud? 

Al tener una mayor amplitud el sonido sonará “más duro” esto quiere decir con un mayor volumen, o  

una mayor intensidad. Otra forma de nombrar este concepto es la sonoridad. 

Pregunta 3.1 ¿Cómo se ven gráficamente tonos puros de la misma frecuencia y distintas amplitudes 

(Tabla)? ¿Cómo se verá el espectro de frecuencias de cada tono (tabla)? Frecuencia: 200Hz 

Amplitud Sensació

n 

audible 

Forma de onda Espectro 

1 Volumen 

alto 

  

0,8 Volumen 

alto 

 
 



0,6 Volumen 

medio 

 

  

0,4 Volumen 

medio -

bajo 

 

 

 

0,2 Volumen 

bajo 

 

  

0 Inaudible 

 

 
 

Realice la experiencia y capture pantallazos de las formas de onda, genere las ondas con la misma 

frecuencia y diversas amplitudes, escúchelas y mencione brevemente que cambia en cada caso. Dibuje 

los espectros y superpóngalos usando una hoja de cálculo como en la actividad anterior.  

Se puede extender esta actividad para explorar la capacidad y los límites auditivos de un grupo de 

personas definido, diferenciando la respuesta a la amplitud para diversas frecuencias.  

Síntesis. ¿Cómo cambia el sonido al cambiar la amplitud? ¿Cómo cambian los espectros? 

La forma de onda solo se ve modificada en el eje vertical, por tanto la cantidad de ciclos por unidad 

de tiempo se mantiene constante. Los espectros lucen similares, la ubicación en frecuencia es la 

misma aunque a mayor intensidad el pico se ve menos definido y más alto. Cuando la amplitud es 

cero la forma de onda es una línea horizontal, de modo que no se produce sonido alguno y su espectro 



desaparece. 

 


