
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  4. Interferencia constructiva - destructiva 

Cuando mezclamos dos ondas podemos generar un sonido más complejo, para tal el programa genera 

un nuevo archivo de audio en donde almacena la suma de amplitudes muestra a muestra de todos los 

sonidos a mezclar, para tal solo se debe ir al menú archivo y se selecciona exportar como wav, luego se 



debe abrir el archivo generado para ser estudiado. De este modo se recomienda generar un archivo con 

las octavas del primer ejercicio en secuencia, y otro archivo con las ondas en secuencia de distintas 

amplitudes de la actividad anterior. En esta actividad trabajaremos con dos ondas de amplitud constante 

(Amplitud<0.5), frecuencia fija y constante, y con un pequeño desfase.  

Predicción 4.1 ¿Qué pasará con el sonido si dos ondas de la misma frecuencia y mismas amplitudes 

son superpuestas?  

Se escuchará un sonido más intenso pues se suman las dos señales.  

Predicción  4.2 ¿Varía su respuesta si los sonidos no empiezan simultáneamente? 

Podría variar pues si un sonido comienza un poco después del otro el refuerzo de las ondas no sería 

tan efectivo. 

 En esta actividad debe generar en 2 canales tonos de la misma frecuencia (ej. 440Hz) y de la misma 

amplitud (A<0.5), moverlos respectivamente de forma manual de modo que uno empiece a sonar un 

poco después del otro, reproducir tras cada pequeño movimiento. Y usar la opción exportar mezcla. 

Complete la siguiente tabla. 

Frecuencia:  200Hz  Amplitud:   0.4 

 

Diferencia 

de fase 

(periodos) 

Efecto sobre la 

amplitud y 

efecto sobre la 

frecuencia 

Forma de onda de la mezcla 

0 La frecuencia 

no cambia, y la 

amplitud 

aumenta 

prácticamente 

al doble 

 

0,25 La frecuencia 

no varía, y la 

amplitud 

aumenta un 

poco. 

 



0,5 La onda 

prácticamente 

desaparece. 

 

0,75 La frecuencia 

no cambia, y la 

amplitud 

aumenta un 

poco similar al 

caso de 0,25 

 

1 La frecuencia 

no varía y la 

amplitud 

aumenta 

prácticamente 

al doble. 

 

Pregunta 4.1 ¿Por qué se producen las formas de onda con los desfases probados? 

Por la coincidencia o no de las máximas y mínimas amplitudes de las dos ondas, es posible incluso 

que un sonido aniquile al otro si justo un sonido tiene un desfase de medio ciclo, pues en este caso los 

valores de amplitud positiva de la señal 1 coincidirán con puntos de la misma amplitud pero negativa 

de la señal 2. 

Síntesis. La interferencia de dos tonos de la misma frecuencia 

Dos señales de la misma frecuencia se pueden sumar, o interferir amplificando o disminuyendo su 

amplitud conjunta. La interferencia se llama constructiva si los máximos y mínimos coinciden, es 

decir si el desfase es un múltiplo entero del periodo. Al ocurrir esto la intensidad de la onda resultado 

aumenta en amplitud y por tanto en intensidad. Por el contrario si el máximo de una señal coincide 

con el mínimo de la otra su interferencia será destructiva, pues las dos ondas prácticamente se 

aniquilan. 

 

 


