
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 7. Comparación de dos escalas musicales 

En esta actividad se propone generar tonos dentro de una octava siguiendo determinas proporciones. Se 

exploran dos escalas musicales distintas la escala Pitagórica y la escala bien temperada. Estas dos 



escalas permiten recorrer los sonidos musicales entre dos notas correspondientes por relación de 

octava, definen por tanto las relaciones de frecuencia entre un tono y otro, algunas pequeñas diferencias 

se pueden percibir, esto es de vital importancia para los fabricantes de instrumentos, como para los 

interpretes musicales, sobre todo si su instrumento es de cuerda y no posee trastes como un violín.  

La escala bien temperada se genera por medio de la relación  

 

fn/fn-1 = 2 
1/12 

= 1.05946 (1) 

 

Donde fn y fn-1 son las frecuencias de dos tonos consecutivos en la escala. Esta escala se basa en una 

partición exponencial de la escala, de modo que al pasar por los doce tonos, o grados de la escala 

(normalmente DO DO #RE RE# MI MI# FA FA# SOL SOL# LA LA# SI), el tono trece vuelve a ser la 

nota inicial,  su frecuencia es justo el doble de la frecuencia fundamental o primer grado de la escala, 

esto es fácil de verificar al aplicar doce veces la formula iterativa. 

La escala pitagórica se construye por medio de la relación tonal de quinta, esto quiere decir que es la 

relación entre una nota y otra con frecuencia 3/2 de la anterior, sin embargo al aplicar esta interacción 

las notas aparecen en octavas superiores. Se usa la relación 3/2 debido a que es la segunda relación 

armónica en aparecer tras la relación de octava. Existen algunas escalas con otros ajustes y 

proporciones tal como el de Ptolomeo que usa la siguiente relación armónica que es de 5/4 para ajustar 

algunos intervalos. Para generar esta escala usaremos las relaciones tonales que aparecen en la tabla, 

los factores dados están referidos a la frecuencia base que se elige para generar la escala. 

Tradicionalmente se generan desde la nota Do 261hz. Para poder comparar las escalas no debemos 

generar las notas correspondientes a los semitonos en la escala bien temperada (sostenidos). 

Puedes elegir cualquier raíz para generar tu escala. 

Frecuencia fundamental= 200Hz 

NOTA Grado de la 

escala 

Escala 

temperada 

Factor de 

iteración 

Escala 

temperada 

Frecuencia  

Escala 

pitagórica 

Factor 

Escala 

pitagórica 

Frecuencia 

(Hz) 

Diferencia 

de 

frecuencias 

(Hz) 

Do(261Hz) Fundamental  

Primera 

1 200.000Hz 1 200.000Hz 0Hz 

Re Segunda 2
 2 | 12 

224.492Hz 9  | 8 225.000Hz 0.508Hz 

Mi Tercera 2 
4 | 12 

251.984Hz 81 | 64 253.125Hz 1.141Hz 

FA Cuarta 2 
5 | 12 

266.968Hz 4|3 266.667Hz -0.302Hz 

SOL Quinta 2 
7 |12 

299.661Hz 3|2 300.000Hz 0.339Hz 

LA Sexta 2
 9|12 

336.359Hz 27 | 16 337.500Hz 1,141Hz 

SI Séptima 2 
11|12 

377.550Hz 243|128 379.688Hz 2.138Hz 



DO (522Hz) Octava 2 
12| 12 

400.000Hz 2 400.000Hz 0Hz 

Genere tonos de cada una de las frecuencias, compare la sensación audible de las dos escalas musicales 

a partir de relaciones armónicas. Construya en un archivo la escala con fragmentos cortos de cada tono. 

  

Predicción 7.2 ¿Cómo se verá la superposición de las dos escalas? 

Se generan pulsaciones debido a las diferencias pequeñas de frecuencias, estas pulsaciones son más 

rápidas en los tonos con mayor diferencia entre sus frecuencias, como es el caso de la séptima donde 

la variación de volumen se daría dos veces por segundo. 

 

Pregunta 7. 1 ¿Cómo compara los sonidos  de las dos escalas? Hágalas sonar por aparte y luego 

simultáneamente. 

Los sonidos son en principio muy parecidos pero en algunos grados la diferencia es notoria  cuando 

suenan de forma simultánea pues se producen pulsaciones. 

Incluya una gráfica de una onda con las dos escalas interpretadas simultáneamente. 

 

 

Pregunta 7.2 ¿Cómo depende el “tiempo de estabilidad” de una nota cuando se interpreta en las dos 

escalas de forma simultanea? 

Entre menor es la diferencia la nota es más estable, es notorio que después de la fundamental y la 

octava, el cuarto y el quinto grado son los más estables, y la séptima es la nota que más difiere.  

 

Para comparar la ubicación de los tonos en las dos escalas podemos calcular las frecuencias de las 

escalas a lo largo de dos octavas. Adicional a la escala usando la siguiente tabla, complete los factores 

para la siguiente octava. Por medio de una hoja de cálculo construya dos gráficas, una con las 

frecuencias correspondientes a cada tono, etiquetando los mismos en el eje horizontal, y usando el eje 

vertical como eje de frecuencias. Y una segunda gráfica que muestre la diferencia en frecuencia para 

cada nota. 

Grado de la escala Escala temperada Escala pitagórica Diferencia de 



Frecuencia (Hz)  Frecuencia (Hz) frecuencias (Hz) 

Primera 200.000Hz 200.000Hz 0Hz 

Segunda 224.492Hz 225.000Hz 0.508Hz 

Tercera 251.984Hz 253.125Hz 1.141Hz 

Cuarta  266.968Hz 266.667Hz -0.302Hz 

Quinta 299.661Hz 300.000Hz 0.339Hz 

Sexta 336.359Hz 337.500Hz 1.141Hz 

Séptima 377.550Hz 379.688Hz 2.138Hz 

Octava 400.000Hz 400.000Hz 0Hz 

 Segunda  

Segunda Octava 

448.98Hz 450.000Hz 1,02 

Tercera  

Segunda Octava 

503.97Hz 506,000Hz 2,28 

 Cuarta  

Segunda Octava 

533.93Hz 533,333Hz -0,6 

Quinta  

Segunda Octava 

599.32Hz 600,000Hz 0,68 

 Sexta  

Segunda Octava 

672.71Hz 675,000Hz 2,29 

Séptima  

Segunda Octava 

755.10Hz 759,389Hz 4,28 

Quince  

Segunda Octava 

800.000Hz 800.000Hz 0 

 

 

 Gráfica de frecuencias para las 2 octavas en cada escala. Frecuencia (Hz) Vs. Grado de la escala. 

 



 

 

Gráfica de diferencia de frecuencias entre las 2 escalas. Diferencia de frecuencia (Hz) vs. Grado de la escala. 

 

 

 

 

Pregunta 7.2 ¿Las diferencias de frecuencias para las notas en las dos octavas son constantes? ¿Cuáles 

son los tonos que más difieren? 

Los tonos difieren más en frecuencia entre más alta es la octava, en la segunda octava las diferencias 

entre las escalas se doblan. A nivel global la diferencia no es apreciable pues se trata de unos pocos 

Hz. Los tonos séptimo, tercero y sexto son los que más difieren entre las dos escalas. Los tonos de 

octava no difieren, y el cuarto y quinto grado difieren poco.  

 

Síntesis. Proporciones en la generación de escalas musicales: 

Las proporciones de las escalas pitagórica y bien temperada son generadas por relaciones 

matemáticas bien diferentes, una por medio de proporciones entre números enteros y la otra a partir 

de funciones exponenciales, aun así las frecuencias coinciden con una diferencia máxima de 5Hz en 

las octavas estudiadas.  

Si dos instrumentos llegasen a tocar en las escalas diferentes se obtendrán pulsaciones (variaciones 

en el volumen) con diferente.  
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