
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 6. Generar diferentes tipos de onda 

El timbre es una característica del sonido que permite que reconozcamos como característico el sonido 

proveniente de una fuente: algún instrumento u objeto sonoro; el timbre de un instrumento hace 



referencia al conjunto de frecuencias sonoras puras que conforman el sonido producido con sus 

respectivas intensidades relativas, junto a su evolución temporal característica que hace que 

reconozcamos que el sonido proviene de una fuente particular. Dos instrumentos, por ejemplo un violín 

y un piano, pueden producir la misma frecuencia, pero podemos distinguir de qué instrumento 

particular proviene un sonido por su timbre.  

En la síntesis de sonidos (usando computación, electrónica y matemática), se pueden encontrar sonidos 

de instrumentos acústicos simulados o sonidos completamente nuevos y nunca antes producidos. Una 

buena cantidad de síntesis se hace por combinación de tonos sinusoidales.  

El programa nos permite generar ondas de diferentes tipos, en esta experiencia generaremos diferentes 

tipos de onda, sinusoide, cuadrado y diente de sierra, compararemos el sonido producido, generando 

intervalos tonales con las mismas frecuencias y distinta forma de onda.  

Predicción 6.1: ¿Cómo espera que varié el sonido generado en cada caso: sinusoidal, diente de sierra y 

cuadrado?  ¿Se altera el tono, la intensidad? 

Se espera que el tono y la intensidad no tengan variaciones. Pero que suene con diferente timbre cada 

vez. Se espera que el sonido más suave sea el sinusoidal. 

Usando la función generar tono, se puede generar una señal con amplitud constante de manera sencilla, 

si se mantiene en el mismo canal se puede generar una segunda señal de manera continua en el tiempo 

con otro tono usando por segunda vez la función. 

Genere inicialmente una señal sinusoide de frecuencia cercana a 440Hz y amplitud 0,5, con una 

duración de unos pocos segundos, a continuación genere otra señal que sea de la octava más baja, es 

decir cercana a 220 Hz, con  la misma amplitud y duración, escuche el resultado, debe sonar un cambio 

de nota más aguda a nota más grave. Haga lo mismo en otro canal con los otros tipos de onda, cuadrada 

y diente de sierra. Luego genere una mezcla donde suene el cambio de tono con cada tipo de onda. 

 

Puede usar previamente las herramientas fade in y fade out para atenuar las señales en sus inicios y 

finales, estas herramientas se encuentran en el menú efectos se debe seleccionar sombreando la sección 

del tono a alterar,  para  el inicio se usa fade in, para los finales fade out. El computador cambia la 

amplitud de las ondas siguiendo una función lineal.   

Pregunta 6.1: ¿Los cambios tonales se perciben igual?  ¿En que cambia la percepción del sonido? 

¿Son las mismas notas en cada caso (tono)? 

Se escuchan los cambios o intervalos muy similares y las mismas notas, pero el sonido varía en 

saturación y distorsión.  

Capture la forma de onda y los espectros de cada tono en escala logarítmica. 

Tipo de 

Onda 

Forma de onda  Espectro tono bajo 

F=200Hz 

Espectro tono alto 

F=400Hz 

Seno 

   



Diente de 

sierra 

 

 

 
 

Cuadrada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6.2: ¿En que cambian los espectros de frecuencia en cada caso? ¿Cómo describe las 

frecuencias presentes en cada tipo de onda?  (Compare la ubicación de los picos más altos en relación 

al primero y más alto) 

La onda seno muestra un análisis de frecuencias con un sólo pico. f 

La onda diente de sierra muestra varios tonos correspondientes a la frecuencia fundamental 

multiplicada por un número entero (f,2f,3f,...,nf). La intensidad de cada pico es menor cada vez.   

La onda cuadrada  muestra un espectro compuesto por gran cantidad de frecuencias pero con mayor 

predominancia de los múltiplos impares de la frecuencia original, es decir ( f, 3f, 5f,..., (2n+1) f) 

En cada pista existe un icono con un triángulo apuntando hacia abajo, al presionarlo puede cambiar la 

forma de onda a un espectro(espectrograma), este es un espectro dinámico. El eje vertical representa la 

frecuencia, y el eje horizontal el tiempo, la diferencia de colores indica la presencia relativa de cada 

frecuencia. Complete la siguiente tabla. Las frecuencias que interfieren en la superposición se llaman 

frecuencias armónicas cuándo corresponden a la frecuencia fundamental multiplicada por un número 

entero. 

ONDA Frecuencias 

presentes 

Captura espectrograma del intervalo de octava. 



SENO Únicas 

correspondientes a la 

frecuencia base 

 

 

 

CUADRADA Correspondientes a 

la frecuencia base 

multiplicadas por un 

entero impar, más 

otras frecuencias en 

menor intensidad 

estas son las octavas 

de los armónicos 

impares 3f, 5f, 7f 

etc... 

 

 
 

DIENTE DE 

SIERRA 

Correspondientes a 

la frecuencia base 

multiplicadas por un 

entero  

 

 

 

Capture un espectrograma dónde se pueda comparar una onda de la misma frecuencia producida de 

forma sinusoidal, diente de sierra y cuadrada. 



 

Frecuencia: 200Hz. Seno. Diente de sierra. Cuadrado. 

 

Síntesis. Frecuencias en el espectro para distintas formas de onda. 

Las características del timbre de un sonido están asociadas a su forma de onda, esta forma se puede 

analizar por su descomposición en frecuencias puras sinusoidales, los espectros dejan ver que la 

distribución de frecuencias para una onda con una frecuencia determinada es la superposición de 

frecuencias armónicas distribuidas de manera que en una onda diente de sierra se presentan 

armónicos con frecuencia igual a la frecuencia base multiplicada por un entero. La onda cuadrada 

presenta un espectro con diferentes armónicos, pero se nota que son de importancia los múltiplos 

impares de la frecuencia base(fundamental).   

Para profundizar es recomendable investigar sobre Csound, un motor libre en el que se pueden diseñar 

sonidos. Una variación del lenguaje de programación C orientada principalmente al manejo de sonidos. 

Para Audacity existen una serie de rutinas adicionales, plugins, que se pueden descargar fácilmente y 

de forma gratuita. Programados en un ambiente llamado Nyquist, compatible con Matlab. 


