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Anatomía	  del	  oído	  humano:	  
	  
El	  oído	  es	  el	  receptor	  universal	  del	  sonido,	  y	  posee	  una	  enorme	  sensibilidad	  y	  capacidad	  
para	  percibir,	  analizar,	  procesar	  y	  memorizar,	  por	  separado	  e	  integralmente,	  las	  diferentes	  
características	  de	  la	  ondulación	  sonora.	  
El	  oído	  humano,	  también	  llamado	  analizador	  auditivo,	  está	  dividido	  en	  tres	  partes	  
fundamentales:	  
1-‐ El	  oído	  externo:	  
Está	  compuesto	  por	  el	  pabellón	  de	  la	  oreja,	  el	  canal	  auditivo	  y	  el	  tímpano.	  
El	  pabellón	  sirve	  como	  recolector	  del	  sonido.	  El	  canal	  auditivo,	  con	  un	  volumen	  
aproximado	  de	  1,6	  cm3	  (variable	  en	  cada	  persona)	  separa	  el	  tímpano	  del	  medio	  exterior	  y	  
posee	  una	  zona	  de	  resonancia	  acústica	  entre	  2.000	  y	  6.000	  Hz.	  Este	  canal	  es	  capaz	  de	  
conducir	  otras	  	  frecuencias,	  pero	  con	  alguna	  atenuación.	  El	  tímpano	  es	  una	  membrana	  de	  
cerca	  de	  0,7	  cm2,	  sensible	  a	  las	  variaciones	  de	  presión,	  las	  cuales	  convierte	  en	  
desplazamientos	  mecánicos.	  Es	  decir,	  es	  capaz	  de	  oscilar	  bajo	  la	  acción	  de	  la	  presión	  
acústica.	  
2-‐ El	  oído	  medio:	  
Es	  una	  cavidad	  conectada	  al	  exterior	  a	  través	  de	  un	  canal	  llamado	  trompa	  de	  Eustaquio,	  
que	  normalmente	  está	  cerrada	  y	  solo	  se	  abre	  al	  bostezar	  y	  tragar.	  Esto	  permite	  la	  entrada	  
del	  aire	  y	  mantiene	  el	  equilibrio	  entre	  la	  presión	  atmosférica	  exterior	  y	  la	  del	  interior	  del	  
tímpano.	  Dentro	  de	  la	  cavidad	  del	  oído	  medio	  se	  encuentran	  entrelazados	  tres	  pequeños	  
huesos	  llamados:	  Martillo,	  Yunque	  y	  Estribo,	  cuya	  función	  es	  acoplar	  mecánica	  y	  
acústicamente	  el	  tímpano.	  
3-‐ El	  oído	  interno	  o	  ventana	  oval:	  
Está	  constituido	  por	  los	  canales	  semicirculares	  y	  la	  cóclea	  o	  caracol.	  Los	  canales	  
semicirculares	  envían	  al	  cerebro	  la	  información	  del	  equilibrio.	  
El	  caracol	  está	  constituido	  por	  un	  laberinto	  óseo,	  lleno	  de	  un	  líquido	  acuoso	  por	  el	  que	  se	  
propagan	  las	  vibraciones	  desde	  la	  ventana	  oval.	  Dentro	  del	  caracol	  se	  encuentra	  la	  
membrana	  vasilar,	  que	  desenrollada	  tiene	  una	  longitud	  	  de	  	  aproximadamente	  35	  cm.	  Y	  
contiene	  gran	  número	  de	  conductores	  nerviosos	  que,	  a	  través	  del	  nervio	  auditivo,	  llevan	  al	  
cerebro	  la	  información	  sonora.	  El	  cerebro	  procesa	  la	  información	  recibida	  y	  hace	  posible	  	  
la	  sensación	  sonora,	  así	  como	  diferenciar	  la	  tonalidad	  del	  sonido	  (frecuencia),	  distinguir	  el	  
timbre,	  diferenciar	  la	  intensidad	  y	  apreciar	  la	  dirección	  de	  procedencia	  de	  los	  sonidos.	  
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EL	  SONIDO	  
	  

Para	  que	  se	  produzca	  la	  sensación	  sonora	  es	  necesaria	  la	  presencia	  de	  tres	  
elementos:	  
-‐ La	  fuente	  sonora	  
-‐ El	  medio	  transmisor	  
-‐ El	  receptor	  del	  sonido	  
El	  cuerpo	  de	  un	  violín,	  el	  impacto	  entre	  dos	  cuerpos,	  la	  explosión	  de	  un	  artefacto,	  son	  
ejemplos	  de	  fuentes	  sonoras.	  

El	  sonido	  se	  transmite,	  con	  mayor	  o	  menor	  eficacia,	  a	  través	  de	  los	  sólidos,	  los	  
líquidos	  y	  los	  gases.	  El	  aire,	  medio	  transmisor	  más	  usual,	  se	  encuentra	  entre	  estos	  últimos.	  

El	  receptor	  natural	  del	  sonido	  es	  el	  oído;	  el	  artificial,	  el	  micrófono.	  
Para	  que	  una	  fuente	  sonora	  actúe	  sobre	  el	  medio,	  es	  necesario	  suministrarle	  una	  

determinada	  cantidad	  de	  energía.	  Por	  ejemplo,	  si	  golpeamos	  una	  tabla,	  ésta	  vibrará	  con	  
una	  fuerza	  proporcional	  al	  impacto,	  produciendo	  un	  sonido.	  Como	  el	  aire	  posee	  cierta	  
elasticidad,	  sus	  moléculas	  próximas	  a	  la	  fuente	  sonora	  vibrarán.	  Esta	  vibración	  se	  
transmitirá	  a	  las	  moléculas	  vecinas,	  y	  así	  de	  estas	  a	  las	  siguientes,	  sucesivamente,	  hasta	  
transportarla	  en	  el	  espacio.	  Debe	  aclararse	  que	  las	  moléculas	  no	  se	  mueven	  en	  el	  espacio,	  
sino	  que	  vibran	  alrededor	  de	  su	  posición	  de	  equilibrio,	  transmitiendo	  a	  las	  vecinas	  su	  
energía.	  Por	  lo	  tanto,	  podemos	  deducir	  que	  las	  moléculas	  pasan	  por	  los	  estados	  de	  
reposo,	  	  
compresión	  y	  expansión.	  Esto	  equivale	  a	  decir	  que	  a	  lo	  largo	  de	  la	  trayectoria	  de	  la	  
vibración	  sonora	  se	  producen	  aumentos	  y	  disminuciones	  de	  presión	  en	  el	  aire.	  
	   Cuando	  la	  ondulación	  sonora,	  o	  variación	  de	  presión,	  avanza	  en	  el	  espacio,	  se	  
puede	  observar	  en	  cualquier	  punto	  una	  oscilación	  de	  la	  presión.	  Esta	  oscilación	  de	  la	  
presión	  del	  aire	  se	  conoce	  como	  presión	  acústica.	  Si	  en	  una	  trayectoria	  de	  esta	  ondulación	  
se	  interpone	  el	  oído	  humano,	  las	  variaciones	  de	  presión	  harán	  vibrar	  la	  membrana	  del	  
tímpano.	  Como	  esta	  vibración	  es	  una	  imagen	  sonora	  de	  la	  fuente,	  nuestro	  analizador	  
auditivo	  decodificará	  el	  tipo	  de	  sonido:	  por	  ej.:	  Golpe	  en	  una	  tabla,	  sonido	  de	  violín,	  etc.	  
	  
	  

PROPIEDADES	  DE	  LA	  AUDICIION:	  
	  
	  
Espectro	  de	  frecuencias	  audibles:	  
El	  límite	  inferior	  de	  frecuencias	  que	  es	  capaz	  de	  percibir	  el	  oído	  humano	  promedio	  
depende	  de	  una	  serie	  de	  factores	  físicos,	  de	  la	  amplitud	  del	  sonido	  y	  de	  la	  clase	  de	  onda.	  
Normalmente	  este	  límite	  está	  alrededor	  de	  los	  16	  Hz..	  El	  límite	  superior	  depende	  de	  la	  
persona,	  y	  va	  reduciéndose	  con	  la	  edad.	  Una	  persona	  de	  40	  años	  con	  un	  oído	  normal	  es	  
capaz	  de	  percibir	  hasta	  alrededor	  de	  15.000	  ó	  20.000	  Hz..	  De	  acuerdo	  con	  esto	  se	  ha	  
convenido	  en	  decir	  que	  el	  espectro	  audible	  del	  oído	  humano	  va	  desde	  16	  Hz.	  a	  20.000	  Hz.	  
Aunque	  el	  tono	  de	  un	  sonido	  es	  proporcional	  a	  la	  frecuencia,	  esta	  proporción	  no	  es	  
directa.	  Es	  decir,	  el	  oído	  no	  percibe	  la	  misma	  sensación	  de	  variación	  del	  tono	  para	  iguales	  
incrementos	  de	  frecuencia.	  Por	  ejemplo,	  cuando	  se	  aumente	  la	  frecuencia	  de	  1.000	  a	  
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2.000	  Hz.	  (aumento	  de	  una	  octava	  o	  duplicación	  de	  la	  frecuencia),	  el	  oído	  no	  siente	  un	  
incremento	  similar	  del	  tono,	  pues	  para	  percibirlo	  es	  necesario	  pasar	  de	  2.000	  a	  4.000	  Hz.,	  
es	  decir,	  2.000	  Hz.	  de	  diferencia.	  
	  
	  
Rango	  dinámico	  audible:	  
Existen	  en	  la	  naturaleza	  valores	  de	  presión	  acústica	  tan	  bajos	  que	  el	  oído	  no	  es	  capaz	  de	  
percibirlos.	  Sólo	  a	  partir	  de	  un	  determinado	  valor	  de	  presión	  acústica	  aparece	  la	  sensación	  
sonora.	  Tal	  valor	  es	  conocido	  como	  umbral	  de	  audición,	  o	  límite	  inferior	  de	  la	  audición.	  
Este	  no	  es	  igual	  para	  todas	  las	  frecuencias.	  Por	  ejemplo,	  para	  producir	  la	  sensación	  sonora	  
de	  un	  tono	  de	  50	  Hz.	  se	  requiere	  una	  intensidad	  250.000	  veces	  mayor	  que	  para	  uno	  de	  
1.000	  Hz.	  
Por	  otra	  parte,	  si	  aumentamos	  continuamente	  el	  valor	  de	  la	  presión	  acústica	  de	  un	  sonido,	  
a	  una	  frecuencia	  determinada,	  llegamos	  a	  un	  punto	  en	  el	  que	  comienza	  a	  	  producirse	  una	  
sensación	  dolorosa,	  pues	  se	  ha	  alcanzado	  el	  umbral	  del	  dolor,	  o	  límite	  superior	  de	  la	  
audición.	  Este	  límite	  varía	  poco	  con	  la	  frecuencia.	  
La	  distancia	  que	  existe	  	  entre	  el	  umbral	  de	  la	  audición	  y	  el	  umbral	  del	  dolor	  es	  lo	  que	  se	  
conoce	  como	  rango	  dinámico	  de	  	  la	  audición.	  
En	  un	  oído	  promedio,	  estos	  extremos	  corresponden	  a	  los	  siguientes	  valores	  de	  presión	  
acústica:	  
	   	   Umbral	  de	  audición:	  0	  dB	  SPL	  o	  NPS	  
	   	   Umbral	  del	  dolor:	  140	  dB	  	  SPL	  o	  NPS	  
Donde	  SPL	  o	  NPS	  se	  refiere	  a	  nivel	  de	  presión	  sonora.	  
	  
Las	  variaciones	  que	  ocurren	  en	  la	  amplitud	  de	  los	  sonidos	  en	  la	  naturaleza	  cubren	  un	  
rango	  enorme.	  Además,	  el	  oído	  no	  responde	  linealmente	  a	  los	  incrementos	  de	  la	  presión	  
acústica,	  sino	  que	  lo	  hace	  aproximadamente	  según	  el	  logaritmo	  del	  incremento.	  Por	  esto	  
se	  adoptó	  internacionalmente	  la	  unidad	  llamada	  Bell	  para	  referirse	  a	  los	  niveles	  de	  
amplitud	  sonora	  o	  amplitud	  relativa	  a	  una	  referencia	  dada,	  ya	  sea	  en	  unidades	  de	  presión	  
sonora,	  potencia	  o	  intensidad.	  Como	  el	  Bell	  es	  una	  unidad	  muy	  grande,	  en	  la	  práctica	  
sonora	  se	  utiliza	  su	  décima	  parte,	  el	  decibel	  (dB).	  Esta	  es	  la	  unidad	  que	  con	  mayor	  
precisión	  mide	  la	  forma	  como	  el	  oído	  percibe	  las	  variaciones	  de	  amplitud	  real	  de	  los	  
sonidos.	  
	  
Para	  bajos	  niveles	  de	  intensidad	  de	  audición,	  el	  oído	  humano	  presenta	  grandes	  pérdidas	  
de	  sensibilidad	  a	  las	  bajas	  frecuencias,	  y	  no	  menos	  importantes	  en	  la	  región	  de	  los	  agudos.	  
A	  medida	  que	  la	  intensidad	  del	  sonido	  va	  aumentando,	  las	  curvas	  de	  audición	  se	  van	  
haciendo	  más	  planas.	  Esto	  significa	  que	  la	  apreciación	  subjetiva	  del	  balance	  se	  aproxima	  
más	  a	  la	  realidad.	  
	  
A	  causa	  de	  la	  no	  linealidad	  del	  oído	  humano,	  ocurren	  fenómenos	  de	  percepción	  diferentes	  
cuando	  se	  escuchan	  tonos	  simultáneos	  o	  separados.	  Se	  producen	  tres	  tipos	  de	  
interacción:	  
1-‐ Batimiento:	  
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Se	  produce	  cuando	  escuchamos	  dos	  tonos	  que	  difieren	  muy	  poco	  en	  sus	  frecuencias	  y	  
tienen	  amplitudes	  aproximadamente	  iguales.	  El	  oído	  percibe	  en	  este	  caso	  el	  Batimiento	  
con	  una	  frecuencia	  igual	  a	  la	  diferencia	  de	  frecuencia	  de	  los	  tonos	  originales.	  Este	  
fenómeno	  se	  aprovecha	  en	  la	  afinación	  de	  instrumentos	  musicales,	  puesto	  que	  el	  
Batimiento	  va	  disminuyendo	  y	  deja	  de	  escucharse	  cuando	  los	  tonos	  se	  igualan.	  
El	  batimiento	  se	  debe	  a	  la	  propiedad	  del	  oído	  de	  no	  diferenciar	  notas	  o	  frecuencias	  muy	  
próximas.	  
2-‐ Tonos	  de	  combinación:	  
Estos	  se	  producen	  en	  presencia	  de	  dos	  	  tonos	  cuya	  diferencia	  de	  frecuencias	  es	  mayor	  de	  
50	  Hz.	  	  
El	  	  oído	  genera	  nuevos	  tonos	  iguales	  a	  la	  diferencia	  de	  los	  originales.	  Este	  fenómeno	  
puede	  ser	  percibido	  cuando	  escuchamos	  por	  ejemplo	  dos	  tonos	  de	  2.000	  y	  2.500	  Hz.	  y	  se	  
origina	  un	  tercero	  de	  500	  Hz.	  
3-‐ Enmascaramiento:	  
El	  enmascaramiento	  de	  un	  sonido	  por	  otro	  es	  un	  sonido	  cotidiano,	  y	  es	  el	  resultado	  de	  
escuchar	  simultáneamente	  una	  señal	  sonora	  deseada	  (una	  conversación)	  y	  otra	  señal	  (la	  
bocina	  de	  un	  auto	  cercano).	  En	  el	  ejemplo,	  la	  voz	  humana	  resulta	  enmascarada	  (no	  se	  
entiende),	  al	  llegarnos	  	  mezclada	  con	  el	  sonido	  de	  la	  bocina	  (sonido	  enmascarante).	  
El	  enmascaramiento	  de	  un	  sonido	  depende	  de	  la	  intensidad	  y	  el	  espectro	  de	  frecuencias	  
del	  sonido	  enmascarante.	  
Un	  ruido	  que	  cubra	  el	  espectro	  de	  frecuencia	  de	  la	  voz	  y	  esté	  10	  dB	  por	  encima	  de	  ella,	  
impide	  totalmente	  entender	  un	  diálogo.	  Si	  este	  ruido	  está	  10	  dB	  por	  debajo,	  existe	  una	  
molestia,	  pero	  aún	  se	  comprenden	  las	  palabras.	  Si,	  por	  el	  contrario,	  el	  ruido	  tiene	  un	  
espectro	  de	  frecuencia	  fuera	  del	  de	  la	  voz,	  se	  escucharán	  ambos	  sin	  que	  	  se	  interfieran.	  
Este	  fenómeno	  es	  típico	  de	  los	  malos	  arreglos	  orquestales,	  en	  los	  que	  elementos	  con	  
diferentes	  funciones	  actúan	  en	  las	  mismas	  zonas	  del	  espectro.	  
Una	  situación	  similar	  se	  presenta	  en	  el	  momento	  de	  armar	  las	  pistas	  de	  una	  banda	  sonora.	  
Debe	  tenerse	  extremo	  cuidado	  al	  colocar	  varios	  elementos	  sonoros	  que	  actúan	  al	  mismo	  
tiempo,	  ya	  que	  los	  que	  posean	  espectros	  de	  frecuencias	  similares	  tenderán	  a	  
enmascararse	  unos	  a	  otros,	  dificultando	  el	  proceso	  de	  mezcla	  y	  arruinando	  la	  propuesta	  
sonora.	  
Es	  de	  suma	  importancia	  evaluar	  aquí	  un	  fenómeno	  muy	  interesante	  de	  la	  audición	  
humana,	  que	  algunos	  denominan	  efecto	  psico-‐acústico,	  y	  que	  se	  refiere	  a	  la	  gran	  
diferencia	  de	  percepción	  del	  enmascaramiento	  de	  una	  fuente	  sonora	  deseada,	  durante	  la	  
audición	  natural,	  y	  durante	  la	  audición	  de	  una	  grabación.	  Cuando	  estamos	  en	  presencia	  de	  
varias	  fuentes	  sonoras	  que	  tienden	  a	  enmascarar	  un	  sonido	  deseado,	  el	  analizador	  
auditivo	  automática	  y	  subconscientemente	  se	  concentra	  sobre	  la	  fuente	  deseada	  y	  filtra	  
los	  sonidos	  no	  deseados.	  Esto	  es	  frecuente	  cuando	  tratamos	  de	  escuchar	  lo	  que	  dice	  una	  
persona	  en	  un	  grupo	  en	  el	  que	  varios	  hablan	  a	  la	  vez.	  El	  grabador	  debe	  aprender	  a	  valorar	  
esta	  característica	  del	  oído,	  pues	  los	  micrófonos	  no	  tienen	  tal	  propiedad,	  y	  un	  diálogo	  que	  
se	  entiende	  durante	  la	  audición	  natural	  en	  un	  ambiente	  ruidoso,	  resulta	  enmascarado	  al	  
escuchar	  la	  grabación.	  
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Percepción	  de	  la	  dirección	  de	  procedencia	  de	  los	  sonidos:	  
	  
Para	  determinar	  la	  dirección	  de	  procedencia	  de	  los	  sonidos	  en	  el	  espacio,	  el	  cerebro	  
humano	  se	  vale	  de	  la	  presencia	  de	  los	  dos	  oídos	  (efecto	  binaural),	  y	  de	  la	  evaluación	  de	  los	  
siguientes	  parámetros:	  
1-‐ Intensidades	  relativas	  de	  los	  sonidos:	  
El	  analizador	  auditivo	  computa	  las	  diferencias	  en	  las	  intensidades	  del	  sonido	  percibido	  por	  
cada	  oído.	  Si,	  por	  ejemplo,	  son	  iguales,	  significa	  que	  la	  fuente	  sonora	  está	  en	  el	  centro.	  
2-‐	  Diferencias	  del	  tiempo	  de	  llegada:	  
Dependiendo	  de	  la	  posición	  de	  la	  fuente	  sonora	  respecto	  a	  los	  oídos,	  se	  producirían	  
diferencias	  en	  el	  tiempo	  de	  arribo	  del	  sonido.	  
3-‐	  Fases:	  
Las	  diferencias	  de	  fase	  (que	  son	  mayores	  en	  bajas	  frecuencias)	  son	  también	  computadas	  
en	  la	  determinación	  de	  la	  dirección	  de	  procedencia	  de	  la	  fuente	  sonora.	  
4-‐ Complejidad	  de	  la	  onda:	  
La	  sombra	  acústica	  de	  la	  cabeza	  actúa	  como	  obstáculo	  para	  los	  armónicos	  más	  altos	  de	  un	  
sonido.	  A	  partir	  de	  esto	  se	  producen	  o	  no	  diferencias	  tímbricas	  en	  la	  percepción	  de	  los	  
sonidos,	  según	  la	  posición	  de	  la	  fuente.	  
Estos	  factores	  son	  analizados	  simultáneamente	  por	  el	  cerebro,	  y	  si	  todos	  son	  iguales	  en	  
ambos	  oídos,	  es	  obvio	  que	  la	  fuente	  está	  en	  el	  centro.	  

G.Labrada	  
	  
	  
Frecuencia:	  
La	  cantidad	  de	  oscilaciones	  periódicas	  que	  afectan	  a	  las	  moléculas	  de	  aire,	  en	  forma	  de	  
compresión	  y	  descompresión,	  a	  través	  de	  su	  estado	  de	  reposo,	  puede	  medirse	  en	  un	  
período	  de	  tiempo.	  
Un	  movimiento	  pendular,	  daría	  como	  resultante	  una	  forma	  de	  onda	  conocida	  como	  
senoidal	  o	  sinusoidal,	  al	  ser	  representada	  gráficamente	  (fig.A).	  Para	  ello,	  debemos	  trazar	  
dos	  ejes:	  uno	  vertical	  (A)	  para	  representar	  las	  posiciones	  de	  amplitud	  instantánea	  de	  la	  
onda,	  y	  otro	  horizontal	  (T)	  para	  delimitar	  el	  tiempo	  en	  que	  la	  señal	  va	  variando	  su	  
amplitud.	  
De	  la	  senoidal	  dada	  podemos	  extraer	  aquella	  parte	  que	  se	  repetirá	  cíclicamente,	  o	  sea,	  
desde	  un	  inicial	  nivel	  de	  inactividad,	  pasando	  por	  su	  máxima	  expresión	  positiva,	  luego	  su	  
descenso,	  pasando	  por	  su	  máxima	  expresión	  negativa,	  llegando	  finalmente	  a	  un	  nivel	  de	  
inactividad	  instantánea.	  A	  esta	  secuencia	  	  se	  la	  conoce	  como	  ciclo	  (fig.B).	  
La	  distancia	  en	  el	  sentido	  vertical	  que	  abarque	  la	  onda	  desde	  el	  eje	  horizontal	  de	  
marcación	  cero	  (inactividad)	  hacia	  arriba	  o	  hacia	  abajo	  se	  conoce	  como	  amplitud	  positiva	  
o	  negativa.	  
El	  recorrido	  de	  amplitud	  que	  abarca	  desde	  la	  máxima	  expresión	  positiva	  hasta	  la	  máxima	  
expresión	  negativa	  contenida	  en	  un	  ciclo,	  se	  conoce	  como	  amplitud	  pico	  a	  pico.	  
El	  recorrido	  de	  la	  señal	  que	  abarca	  solamente	  una	  posición	  (superior	  o	  inferior)	  con	  
respecto	  al	  eje	  horizontal	  se	  conoce	  como	  semiciclo	  positivo	  o	  semiciclo	  negativo,	  siendo	  
que	  un	  ciclo	  estará	  formado	  por	  dos	  semiciclos.	  



 6 

La	  distancia	  recorrida	  por	  la	  señal	  a	  lo	  largo	  del	  eje	  horizontal,	  desde	  el	  inicio	  del	  primer	  
semiciclo	  hasta	  el	  final	  del	  segundo	  semiciclo	  (ciclo	  completo)	  lleva	  el	  nombre	  de	  longitud	  
de	  onda	  (fig.C).	  La	  longitud	  de	  onda	  se	  expresa	  en	  metros,	  mientras	  que	  la	  amplitud	  suele	  
expresarse	  en	  Decibeles	  (décima	  parte	  de	  la	  medida	  logarítmica	  Bell,	  basada	  en	  la	  
comparación	  de	  nivel	  entre	  un	  punto	  instantáneo	  o	  relativo	  y	  un	  punto	  de	  referencia).	  
Si	  una	  forma	  de	  onda	  se	  caracteriza	  por	  tener	  en	  todos	  sus	  ciclos	  la	  misma	  longitud	  de	  
onda,	  independientemente	  de	  sus	  amplitudes,	  querrá	  decir	  que	  estamos	  frente	  a	  algún	  
tipo	  de	  oscilación	  periódica,	  a	  la	  que	  le	  podremos	  aplicar	  un	  determinado	  valor	  de	  
frecuencia.	  
La	  frecuencia	  se	  mide	  en	  Hertz,	  siendo	  que	  la	  medida	  Hertz	  (Hz)	  contiene	  un	  número	  
exacto	  de	  ciclos	  a	  lo	  largo	  del	  período	  de	  un	  segundo	  de	  tiempo.	  O	  sea,	  si	  en	  el	  término	  de	  
un	  segundo,	  una	  senoidal	  contiene	  100	  ciclos	  completos,	  la	  frecuencia	  dada	  será	  de	  100	  
Hz.	  
Si,	  por	  el	  contrario,	  tuviese	  1500	  ciclos,	  correspondería	  a	  un	  valor	  de	  1500	  Hz.	  o,	  lo	  que	  es	  
igual,	  1.5	  KHz.	  (Kilo	  Hertz).	  Recuerden	  que	  el	  término	  Kilo,	  corresponde	  a	  un	  valor	  de	  1000	  
unidades.	  
Se	  puede	  saber	  el	  valor	  de	  una	  frecuencia	  conociendo	  su	  longitud	  de	  onda:	  
F=VS/L	  
En	  donde	  F:	  frecuencia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VS:	  velocidad	  del	  sonido	  344,2	  metros/segundo	  a	  22°	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L:	  Longitud	  de	  onda	  expresada	  en	  metros	  
	  
Por	  lo	  tanto	  para	  una	  L	  de	  0.5	  mts.	  corresponde	  una	  F	  de	  688.4	  Hz.	  
F=344.2	  /	  0.5	  
	  
Se	  puede	  saber	  la	  longitud	  de	  onda	  conociendo	  el	  valor	  de	  la	  frecuencia:	  
L=VS/F	  
Por	  lo	  tanto	  para	  una	  F	  de	  688,4	  Hz.	  corresponde	  una	  L	  de	  0.5	  mts	  
L=344.2	  /	  688.4	  
	  
Una	  regla	  postula	  que	  cuando	  más	  alto	  es	  el	  valor	  de	  la	  frecuencia,	  más	  corta	  será	  la	  
longitud	  de	  onda.	  Recuerden	  que	  para	  que	  en	  un	  mismo	  período	  de	  tiempo	  puedan	  entrar	  
más	  o	  menos	  ciclos,	  la	  variante	  será	  dada	  por	  las	  longitudes	  de	  onda	  (fig.D).	  	  
	  

Pablo	  Rabinovich	  
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Envolvente	  de	  una	  señal:	  
	  
Haciendo	  un	  análisis	  de	  su	  amplitud	  instantánea	  con	  	  respecto	  al	  tiempo,	  en	  todo	  sonido	  
existen	  tres	  fases	  fundamentales:	  
1. Ataque	  
2. Dinámica	  interna	  o	  meseta	  
3. Caída	  
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El	  ataque	  está	  determinado	  por	  el	  tiempo	  en	  que	  un	  sonido	  surge	  e	  incrementa	  su	  
volumen.	  
La	  meseta	  es	  el	  tiempo	  durante	  el	  cual	  	  el	  sonido	  es	  sostenido,	  mientras	  	  que	  la	  caída	  es	  	  el	  
tiempo	  y	  la	  	  forma	  en	  que	  el	  sonido	  se	  extingue.	  
Ataques	  y	  caídas	  violentas	  son	  típicos	  de	  	  sonidos	  de	  percusión,	  a	  la	  vez	  que	  tiempos	  de	  	  
ataque	  y	  caída	  largos	  corresponden	  a	  sonidos	  más	  suaves.	  
No	  tener	  en	  cuenta	  	  esta	  característica	  de	  los	  sonidos	  puede	  dar	  lugar	  a	  distorsiones	  y	  
deformaciones	  durante	  los	  procesos	  de	  grabación,	  edición,	  mezcla	  y	  masterización.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Existen	  a	  su	  vez	  los	  generadores	  de	  envolvente	  (ADSR),	  que	  sirven	  para	  darle	  forma	  a	  un	  
sonido.	  Es	  común	  encontrar	  estos	  generadores	  en	  los	  sintetizadores.	  Funcionan	  de	  la	  
siguiente	  forma:	  
Si	  queremos	  que	  un	  sonido	  tarde	  en	  escucharse	  después	  de	  que	  se	  haya	  oprimido	  la	  tecla,	  
daremos	  un	  tiempo	  de	  ataque	  largo.	  Si	  queremos	  que	  el	  sonido	  suene	  indefinidamente	  
después	  de	  haber	  soltado	  la	  tecla,	  le	  daremos	  un	  tiempo	  de	  relajación	  largo.	  
	  
	  
El	  ADRS	  contiene	  cuatro	  parámetros	  principales:	  
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1. Ataque	  (Attack)	  
2. Decaimiento	  (Decay)	  
3. Sostenimiento	  (Sustain)	  
4. Relajamiento	  (Release)	  
	  
En	  donde	  el	  Attack	  es	  el	  tiempo	  que	  lleva	  la	  señal	  desde	  su	  nacimiento	  (primer	  cruce	  0	  ó	  –	  
infinito)	  hasta	  la	  culminación	  de	  su	  cresta	  (punto	  máximo	  en	  amplitud).	  
El	  Decay	  es	  el	  tiempo	  en	  el	  cual	  la	  señal	  baja	  desde	  su	  cresta	  hasta	  el	  momento	  en	  que	  la	  
misma	  comienza	  a	  sostenerse.	  
El	  Sustain	  es	  el	  período	  en	  el	  cual	  la	  	  señal	  es	  sostenida	  en	  una	  	  amplitud	  gradualmente	  
estable,	  hasta	  el	  momento	  de	  	  finalizar	  la	  ejecución	  de	  	  la	  	  señal	  (soltar	  la	  tecla).	  
Finalmente	  	  el	  Release	  	  es	  el	  tiempo	  que	  dura	  la	  audición	  de	  un	  sonido	  luego	  de	  haber	  sido	  
ejecutado,	  que	  es	  lo	  mismo	  que	  haber	  liberado	  la	  tecla.	  
	  
La	  comprensión	  de	  la	  gráfica	  de	  envolvente	  nos	  proporciona	  una	  visión	  rápida	  del	  origen	  
del	  sonido.	  
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RANGO	  DINAMICO	  DEL	  OIDO	  HUMANO	  y	  DECIBEL	  SPL:	  
	  
En	  la	  naturaleza	  	  existen	  diferentes	  intensidades	  para	  los	  cambios	  de	  niveles	  de	  presión	  en	  
el	  aire.	  Estas	  intensidades	  pueden	  ser	  tan	  ínfimas	  como	  la	  provocada	  por	  una	  pequeña	  
pluma	  al	  caer	  sobre	  un	  trozo	  de	  algodón	  (Ejemplo	  A);	  o	  más	  notorias,	  como	  el	  sonido	  de	  
un	  tambor	  (Ejemplo	  B).	  Sin	  embargo,	  nuestros	  oídos	  no	  son	  capaces	  de	  percibir	  toda	  esta	  
gigantesca	  gama.	  Entonces,	  si	  no	  podemos	  oír	  el	  Ej.	  A,	  pero	  sí	  el	  Ej.	  B,	  quiere	  decir	  que	  hay	  
un	  punto	  a	  partir	  del	  cual	  comenzamos	  a	  percibir	  estos	  cambios	  de	  presión	  en	  el	  aire	  
como	  sonidos.	  A	  ese	  momento	  se	  le	  da	  un	  valor	  de	  referencia,	  conocido	  como	  0	  dB	  SPL	  ó	  
NPS	  (nivel	  de	  presión	  sonora),	  y	  se	  dice	  que	  0dB	  es	  el	  umbral	  de	  audición.	  Pero,	  ¿Por	  qué	  
se	  utilizan	  los	  Decibelios	  para	  este	  tipo	  de	  medición?	  Para	  entender	  esto	  tendríamos	  que	  
ver	  cómo	  funcionan	  nuestros	  oídos,	  pues	  el	  Decibelio	  plantea	  un	  tipo	  de	  respuesta	  
logarítmica	  que	  se	  asemeja	  a	  nuestra	  forma	  de	  captación	  de	  diferentes	  amplitudes.	  
Supongamos	  que	  nuestros	  oídos	  trabajaran	  en	  forma	  lineal,	  cuando	  la	  fuente	  sonora	  
irradia	  energía	  #1,	  haríamos	  una	  apreciación	  #1.	  Cuando	  la	  fuente	  genere	  #2,	  
percibiríamos	  #2,	  cuando	  la	  fuente	  genere	  #3,	  percibiríamos	  #3.	  O	  sea	  que	  si	  
representáramos	  este	  suceso	  mediante	  dos	  ejes	  (´x´	  energía;	  ´y´	  apreciación	  subjetiva),	  y	  
juntásemos	  los	  puntos	  que	  generan	  las	  coordenadas,	  obtendríamos	  una	  línea	  recta.	  
(Fig.1).	  Sin	  embargo,	  no	  es	  así	  como	  nuestro	  oído	  percibe	  los	  saltos	  de	  incremento	  
causados	  por	  las	  variaciones	  de	  presión.	  
Podríamos	  decir	  que	  tenemos	  incorporado	  algo	  así	  como	  un	  compresor,	  o	  un	  sistema	  de	  
auto	  protección,	  el	  cual	  ejerce	  una	  atenuación	  gradual	  de	  nuestra	  sensibilidad,	  a	  medida	  
que	  la	  presión	  aumenta.	  Este	  tipo	  de	  respuesta	  presenta	  una	  función	  logarítmica	  (Fig.2).	  
Para	  poder	  interpretar	  mejor	  al	  dB,	  podemos	  citar	  el	  ejemplo	  de	  la	  Fig.3.	  

	  
Entonces,	  si	  0dB	  SPL	  se	  considera	  como	  el	  umbral	  de	  la	  audición	  humana,	  a	  medida	  que	  la	  
presión	  sonora	  aumenta,	  en	  el	  eje	  de	  apreciación	  notaremos	  un	  incremento	  dado	  en	  dB.	  
Así,	  llegarán	  medidas	  satisfactorias	  para	  determinadas	  situaciones,	  en	  tanto	  que	  otras	  
medidas	  podrán	  considerarse	  como	  fuertes,	  y	  hasta	  demasiado	  fuertes.	  Sin	  embargo,	  al	  
llegar	  a	  los	  120	  dB	  SPL	  entramos	  en	  lo	  que	  se	  conoce	  como	  el	  Umbral	  de	  molestia.	  
Entonces	  ya	  lo	  que	  oímos	  viene	  acompañado	  de	  una	  sensación	  que	  nos	  impide	  realmente	  
apreciar	  lo	  que	  está	  sucediendo,	  y,	  por	  supuesto,	  no	  podremos	  estar	  expuestos	  a	  estos	  
valores	  por	  períodos	  de	  tiempo	  que	  no	  sean	  cortos,	  pues	  se	  corre	  el	  riesgo	  de	  llegar	  al	  
daño	  auditivo.	  
Asimismo,	  nuestro	  sistema	  auditivo	  tiene	  un	  tope,	  pasado	  el	  cual,	  ya	  no	  poseeremos	  
protección	  alguna,	  y	  se	  lo	  conoce	  como	  Umbral	  del	  dolor	  (140	  dB	  SPL).	  
Por	  lo	  tanto,	  podemos	  decir	  que	  el	  margen	  de	  amplitudes	  medidas	  en	  Decibeles	  
apreciables	  por	  el	  oído	  humano	  es	  de	  140	  dB.	  Sin	  embargo,	  tomando	  en	  cuenta	  que	  a	  los	  
140	  dB	  ya	  es	  dolor,	  nuestro	  verdadero	  margen	  se	  encuentra	  un	  poco	  más	  reducido.	  
	  
Otro	  factor	  que	  debemos	  tomar	  en	  cuenta,	  es	  que	  nuestro	  sistema	  auditivo	  no	  percibe	  del	  
mismo	  modo	  a	  todas	  las	  frecuencias	  que	  se	  alojan	  dentro	  de	  nuestro	  espectro	  de	  
captación	  (20	  a	  20.000Hz.).	  Siendo	  que	  poseemos,	  debido	  a	  la	  estructura	  de	  nuestro	  oído	  
externo,	  un	  alto	  factor	  de	  resonancia	  alrededor	  de	  los	  2,5	  KHz.,	  no	  será	  lo	  mismo	  0dB	  para	  
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40	  Hz.	  que	  para	  2000	  Hz.,	  ni	  para	  18.000Hz.	  Este	  tema	  lo	  abordaremos	  en	  CURVAS	  DE	  
FLETCHER	  Y	  MUNSON.	  
	  

Pablo	  Rabinovich	  
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RMS	  Root	  Mean	  Square	  (Raíz	  Promedio	  Cuadrado):	  
El	  promedio	  RMS	  es	  el	  cálculo	  que	  se	  efectúa	  para	  saber	  el	  nivel	  aproximado	  de	  promedio	  	  
de	  una	  señal.	  
Si	  bien	  las	  amplitudes	  	  máximas	  de	  la	  forma	  de	  	  onda	  suelen	  estar	  dadas	  por	  el	  valor	  de	  los	  
picos,	  éstos	  no	  llevan	  en	  sí	  el	  peso	  de	  la	  mezcla.	  Incluso	  es	  posible	  	  que	  estos	  picos	  se	  
encuentren	  a	  niveles	  de	  voltaje	  muy	  lejanos	  del	  promedio,	  y	  de	  ser	  este	  el	  caso,	  los	  picos	  
más	  	  altos	  delimitarían	  la	  mayor	  amplitud	  posible	  dentro	  de	  la	  escena	  general.	  Si	  el	  medio	  
en	  el	  que	  estamos	  	  almacenando	  la	  señal	  es	  un	  soporte	  digital,	  no	  podremos	  exceder	  los	  
0dBFS.	  Este	  tipo	  de	  situaciones	  nos	  llevaría	  al	  uso	  de	  compresores,	  para	  emparejar	  el	  
movimiento	  dinámico	  de	  la	  señal,	  para	  lo	  cual,	  hablaremos	  oportunamente	  cuando	  
veamos	  específicamente	  compresores	  dinámicos.	  
En	  la	  música	  contemporánea,	  dentro	  de	  los	  géneros	  contemporáneos	  	  el	  peso	  de	  la	  pista	  
es	  un	  factor	  determinante.	  Se	  busca	  un	  sonido	  grande,	  el	  cual	  será	  totalmente	  
independiente	  del	  volumen	  de	  salida	  del	  amplificador	  	  que	  lo	  reproduzca.	  
Aquí	  nuevamente	  la	  compresión	  y	  la	  ecualización	  pisan	  fuerte,	  pero	  lo	  que	  en	  el	  fondo	  se	  
busca	  es	  elevar	  el	  nivel	  RMS,	  o	  sea	  el	  promedio,	  que	  	  es	  lo	  que	  en	  definitiva	  dará	  sensación	  
de	  peso	  y	  poder	  a	  un	  tema.	  
Si	  durante	  los	  procesos	  de	  mezcla	  y	  masterización	  no	  se	  toman	  en	  cuenta	  estos	  factores,	  
podríamos	  encontrarnos	  con	  grabaciones	  de	  temas	  hermosos,	  pero	  con	  sonido	  débil.	  
Es	  posible	  medir	  el	  valor	  	  RMS	  de	  una	  señal.	  La	  mayoría	  de	  los	  editores	  de	  audio	  poseen	  
un	  sector	  o	  ventana	  de	  estadísticas,	  en	  donde	  podremos	  observar	  el	  RMS	  de	  una	  selección	  
determinada.	  
Puede	  ser	  interesante	  analizar	  varios	  temas	  dentro	  de	  un	  mismo	  género,	  y	  ver	  así	  si	  hay	  
un	  estándar	  para	  este	  valor,	  y	  de	  hecho	  lo	  hay,	  aunque	  no	  es	  para	  nada	  fijo,	  sino	  que	  se	  
mueve	  entre	  un	  margen	  permisivo.	  Si	  efectuáramos	  el	  mismo	  procedimiento	  con	  los	  
diversos	  géneros	  de	  la	  música,	  e	  incluso	  locuciones	  aplicadas	  a	  la	  radiodifusión,	  podríamos	  
obtener	  puntos	  de	  partida	  para	  poder	  llevar	  a	  cabo	  un	  trabajo	  dentro	  del	  estándar	  de	  la	  
industria.	  
	  
La	  fórmula	  utilizada	  para	  este	  	  cálculo	  se	  encuentra	  en	  la	  suma	  de	  los	  cuadrados	  de	  los	  
valores	  de	  voltaje	  instantáneos	  de	  una	  señal,	  su	  promedio	  y	  	  la	  extracción	  de	  la	  raíz	  
cuadrada	  de	  este	  último.	  
Si	  utilizáramos	  una	  senoidal	  para	  el	  cálculo,	  cuyos	  picos	  alcanzaran	  un	  nivel	  10,	  su	  valor	  
RMS	  sería	  siempre	  menor	  a	  10,	  puesto	  que	  para	  alcanzar	  este	  nivel	  debe	  realizar	  un	  
recorrido	  ascendente,	  el	  cual	  se	  tomará	  en	  el	  promedio,	  y	  luego	  descenderá	  hasta	  cumplir	  
su	  etapa	  de	  	  semiciclo,	  para	  efectuar	  un	  similar	  recorrido	  en	  el	  semiciclo	  opuesto.	  
En	  cambio,	  si	  realizamos	  el	  mismo	  cálculo	  dentro	  de	  una	  onda	  cuadrada,	  notaremos	  que	  
todos	  sus	  valores	  utilizados	  para	  el	  promedio	  son	  máximos	  positivos	  y	  máximos	  negativos.	  
Si	  este	  valor	  máximo	  fuese	  10,	  correspondería	  este	  voltaje	  a	  	  todo	  el	  trayecto	  de	  la	  onda.	  
No	  olvidemos,	  sin	  embargo,	  que	  estamos	  hablando	  de	  una	  forma	  teórica,	  puesto	  que	  en	  la	  
realidad,	  debería	  haber	  un	  lapso	  de	  	  tiempo,	  por	  más	  pequeño	  que	  este	  fuera,	  para	  pasar	  
de	  un	  semiciclo	  a	  	  otro,	  y	  este,	  debido	  a	  su	  inclinación,	  también	  se	  tomaría	  en	  el	  
promedio.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



 13 

La media cuadrática para una colección de N valores {x1, x2, ... , xN} de una variable discreta 
x,1 viene dada por la fórmula (1): 
 

 
	  

Vef=2·Vmax/pi 

Para una función de variable continua f(t) definida sobre el intervalo T1 ≤ t ≤ T2 viene dada por la 
expresión: 
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CURVAS	  DE	  FLETCHER	  Y	  MUNSON:	  
	  
El	  oído	  humano	  posee	  un	  enorme	  rango	  dinámico.	  Sabemos	  que	  nuestra	  forma	  de	  percibir	  
los	  diferentes	  cambios	  de	  niveles	  de	  presión	  en	  el	  aire	  tienen	  más	  que	  ver	  con	  una	  función	  
logarítmica,	  y	  no	  lineal.	  
Nuestro	  punto	  de	  partida	  en	  la	  escala	  ascendente	  se	  conoce	  como	  0dB	  SPL	  (nivel	  de	  
presión	  sonora).	  Este	  es	  el	  punto	  en	  el	  que	  comenzamos	  a	  percibir	  un	  sonido	  como	  tal.	  
Sin	  embargo,	  sería	  un	  error	  dejar	  de	  tener	  en	  cuenta	  el	  valor	  de	  la	  frecuencia	  al	  momento	  
de	  considerar	  el	  0dB.	  
Debido	  a	  la	  estructura	  física	  de	  nuestro	  oído	  poseemos	  factores	  de	  resonancia,	  del	  mismo	  
modo	  en	  que	  un	  recinto	  se	  comporta	  frente	  a	  determinadas	  frecuencias.	  
El	  canal	  auditivo,	  ubicado	  en	  el	  oído	  medio,	  posee	  un	  factor	  de	  resonancia	  alrededor	  de	  
los	  2	  KHz.	  Esto	  provoca	  un	  aumento	  de	  nuestra	  capacidad	  auditiva	  en	  los	  niveles	  medios	  
del	  espectro.	  Por	  eso	  es	  que	  se	  dice	  que	  tenemos	  enormes	  pérdidas	  hacia	  los	  extremos.	  
Una	  frecuencia	  de	  50	  Hz.	  deberá	  ser	  amplificada	  varias	  veces	  para	  que	  podamos	  percibirla	  
con	  el	  mismo	  nivel	  subjetivo	  que	  una	  de	  1000	  Hz.	  Lo	  mismo	  ocurrirá	  con	  una	  de	  15000	  Hz.	  
frente	  a	  una	  de	  3000	  Hz.	  
De	  alguna	  manera	  esto	  obedece	  a	  un	  sentido	  muy	  práctico,	  y	  es	  que	  nuestra	  articulación	  y	  
consonancia	  posee	  un	  nivel	  muy	  importante	  ubicado	  alrededor	  de	  nuestro	  propio	  factor	  
de	  resonancia.	  Esto	  es	  muy	  sencillo	  de	  comprobar:	  Si	  grabamos	  dos	  pistas	  de	  audio	  
paralelas,	  a	  un	  mismo	  nivel;	  una	  conteniendo	  una	  sección	  hablada,	  y	  la	  otra	  conteniendo,	  
por	  ejemplo	  una	  pista	  musical.	  Mediante	  la	  utilización	  de	  un	  ecualizador	  gráfico	  
generamos	  un	  corte	  a	  los	  2000	  Hz.	  y	  sus	  adyacentes.	  Notaremos	  que	  la	  voz	  se	  sigue	  
escuchando,	  pero	  se	  perderá	  la	  inteligibilidad	  de	  la	  palabra.	  En	  tanto,	  este	  corte	  no	  
afectará	  al	  cuerpo	  de	  la	  voz	  en	  sí	  mismo.	  
Ahora	  bien,	  decíamos	  que	  a	  consecuencia	  de	  la	  resonancia	  propia	  del	  oído	  tenemos	  
grandes	  pérdidas	  a	  las	  muy	  bajas	  y	  muy	  altas	  frecuencias.	  Eso	  quiere	  decir	  que	  entonces	  el	  
0dB	  variará	  con	  la	  frecuencia.	  O	  sea,	  bajará	  nuestro	  piso	  para	  frecuencias	  medias,	  en	  tanto	  
que	  subirá	  considerablemente	  hacia	  los	  extremos	  del	  espectro.	  
Sin	  embargo,	  esta	  relación	  percepción	  /	  frecuencia	  no	  se	  comporta	  de	  igual	  modo	  para	  
todos	  los	  niveles	  de	  SPL.	  En	  realidad,	  a	  medida	  que	  aumenta	  la	  intensidad	  de	  SPL,	  nuestra	  
percepción	  parece	  ir	  equilibrándose,	  variando	  entonces	  las	  proporciones.	  
Este	  fenómeno	  es	  muy	  importante	  sobre	  todo	  en	  la	  etapa	  de	  la	  mezcla.	  Sería	  difícil,	  por	  
ejemplo,	  conocer	  el	  verdadero	  contenido	  de	  un	  bombo	  si	  lo	  monitoreamos	  a	  muy	  bajo	  
nivel.	  Esto	  nos	  podría	  llevar	  a	  tomar	  determinaciones	  equivocadas,	  sobre	  todo	  a	  la	  hora	  de	  
ecualizar.	  (lo	  más	  probable	  es	  que,	  a	  bajo	  volumen,	  ese	  bombo	  sonara	  carente	  de	  graves)	  
Entonces,	  podemos	  deducir	  que	  ciertos	  instrumentos	  se	  deberían	  monitorear	  a	  un	  alto	  
SPL.	  
Sin	  embargo,	  esto	  no	  quiere	  decir	  que	  debamos	  hacer	  toda	  la	  mezcla	  a	  alto	  volumen.	  
Por	  otro	  lado,	  es	  interesante	  tomar	  en	  cuenta	  qué	  pasa	  con	  las	  frecuencias	  más	  bajas	  del	  
espectro,	  captadas	  durante	  la	  grabación.	  El	  hecho	  de	  que	  sean	  para	  nosotros	  
prácticamente,	  en	  algunos	  casos,	  y	  totalmente	  en	  otros,	  imperceptibles,	  no	  quiere	  decir	  
que	  los	  amplificadores	  ni	  los	  parlantes	  dejen	  de	  reproducirlas,	  y,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  
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casos,	  de	  forma	  altamente	  inexacta,	  a	  la	  vez	  que	  agotando	  casi	  toda	  la	  energía	  en	  el	  
intento,	  la	  cual	  se	  transformará	  en	  calor.	  
Este	  cuasi	  enderezamiento	  de	  nuestra	  percepción	  del	  espectro	  a	  medida	  que	  aumenta	  el	  
volumen	  está	  representado	  por	  las	  curvas	  graficadas	  por	  Fletcher	  y	  Munson	  (1933),	  
denominadas	  también	  como	  curvas	  isofónicas.	  
	  

	   	   Pablo	  Rabinovich	  
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AISLAMIENTO	  ACUSTICO:	  
	  
Podemos	  definir	  el	  grado	  de	  aislamiento	  acústico	  de	  un	  recinto	  como	  la	  pérdida	  de	  
energía	  que	  experimente	  un	  sonido	  producido	  en	  el	  exterior	  al	  pasar	  a	  este.	  
Existen	  dos	  vías	  fundamentales	  para	  que	  un	  sonido	  penetre	  en	  un	  local:	  
-‐ Por	  transmisión	  aérea	  
-‐ A	  través	  de	  la	  estructura	  arquitectónica	  (golpes	  y	  vibraciones	  sobre	  techos,	  paredes	  y	  

pisos,	  producidos	  por	  motores,	  pisadas,	  conductos,	  etc.).	  
El	  aislamiento	  del	  ruido	  aéreo	  dependerá,	  básicamente,	  de	  la	  masa	  de	  las	  paredes,	  y	  la	  
cantidad	  y	  eficiencia	  acústica	  de	  puertas	  y	  ventanas.	  En	  general	  deberá	  esperarse	  un	  
mejor	  aislamiento	  en	  las	  frecuencias	  agudas,	  y	  una	  mayor	  transmisión	  de	  los	  sonidos	  en	  
bajas	  frecuencias.	  Para	  evitar	  ¿éstos,	  se	  requerirá	  de	  construcciones	  especialmente	  
diseñadas.	  
El	  cierre	  de	  puertas	  y	  ventanas	  contribuirá	  a	  un	  mejor	  aislamiento,	  pero	  es	  importante	  en	  
este	  caso	  tomar	  en	  cuenta	  su	  cierre	  hermético	  y	  gran	  masa.	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tipo	  de	  puerta	   Espesor	  
	  	  (mm)	  

Masa	  
Unitaria	  
(Kg/M2)	  

A
i
s
l
a
m
i
e
n
t
o	  

Acústico	  
dB(A)	  

Madera	  ligera	  
Madera	  ligera	  
Madera	  densa	  
Madera	  densa	  
Tablero	  contrachapado	  
Tablero	  contrachapado	  
Tablero	  aglomerado	  
Tablero	  aglomerado	  
Chapa	  de	  acero	  

35	  
40	  
35	  
40	  
35	  
40	  
35	  
40	  
1.2	  

21	  
24	  
28	  
32	  
19	  
21	  
22	  
25	  
9.5	  

14	  
15	  
16	  
17	  
13	  
14	  
14	  
15	  
8	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aislamiento	  acústico	  de	  diferentes	  tipos	  de	  puertas	  
	  
En	  cuanto	  a	  los	  ruidos	  transmitidos	  por	  la	  estructura	  de	  la	  construcción,	  en	  la	  mayoría	  de	  
los	  casos,	  sólo	  eliminando	  la	  fuente	  productora	  del	  ruido	  podrá	  esperarse	  la	  solución	  
adecuada.	  
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En	  resumidas	  palabras,	  podemos	  decir	  que	  la	  capacidad	  de	  aislación	  aérea	  de	  un	  local	  está	  
directamente	  relacionada	  con	  la	  masa	  de	  sus	  superficies,	  y	  con	  el	  hermetismo	  que	  
provean	  sus	  cerramientos.	  

Propiedades	  acústicas	  del	  interior	  de	  un	  local:	  
Existen	  varias	  características	  físicas	  que	  condicionan	  cualquier	  sonido	  reproducido	  en	  un	  
local,	  dependiendo	  del	  tipo	  de	  información	  sonora	  (música	  en	  sus	  diferentes	  géneros,	  voz,	  
ruido)	  y	  del	  modo	  en	  que	  llegará	  al	  oyente	  (si	  directamente	  o	  captado	  a	  través	  de	  un	  
micrófono).	  Cuando	  de	  diseña	  un	  local	  especial	  se	  tiene	  en	  cuenta	  una	  serie	  de	  factores,	  
tales	  como	  el	  volumen,	  las	  dimensiones,	  la	  forma	  del	  local,	  las	  superficies,	  etc.,	  siguiendo	  
criterios	  técnicos	  de	  gran	  complejidad.	  
	  

Absorción	  acústica:	  
Como	  en	  el	  común	  de	  los	  casos,	  al	  instalar	  una	  sala	  en	  la	  cual	  podamos	  realizar	  nuestras	  
propias	  grabaciones,	  no	  encaramos	  una	  construcción	  arquitectónica	  de	  un	  local,	  sino	  que	  
por	  el	  contrario,	  adaptaremos	  nuestro	  proyecto	  a	  las	  características	  edilicias	  ya	  existentes,	  
veremos	  un	  factor	  determinante	  en	  el	  registro	  sonoro:	  la	  reverberación	  acústica.	  
Cuando	  en	  un	  recinto	  se	  produce	  un	  sonido	  cualquiera,	  una	  palmada	  por	  ejemplo,	  
notamos	  que	  aún	  un	  tiempo	  después	  de	  producida	  esta,	  el	  sonido	  persiste.	  Un	  ejemplo	  
extremo	  de	  este	  fenómeno	  ocurre	  en	  las	  iglesias	  (un	  volumen	  muy	  grande)	  y	  es	  apenas	  
perceptible	  en	  un	  cuarto	  pequeño.	  
Este	  fenómeno	  ocurre	  porque	  cuando	  la	  fuente	  sonora	  deja	  de	  emitir,	  las	  ondas	  
producidas	  continúan	  rebotando	  en	  las	  superficies,	  perdiendo	  mayor	  o	  menor	  energía	  en	  
cada	  reflexión	  hasta	  que	  se	  extinguen.	  De	  esto	  se	  deduce	  que	  cuando	  mayor	  sea	  el	  
volumen	  más	  larga	  será	  la	  trayectoria	  de	  las	  reflexiones	  y	  mayor	  el	  tiempo	  que	  el	  sonido	  
persiste.	  Por	  otra	  parte,	  la	  duración	  del	  sonido	  también	  dependerá	  de	  la	  calidad	  de	  las	  
superficies,	  es	  decir,	  de	  su	  capacidad	  de	  absorción	  de	  la	  energía	  reflejada.	  
Por	  otra	  parte,	  al	  momento	  de	  diseñar	  un	  recinto	  para	  nuestra	  sala	  de	  	  grabación,	  es	  
recomendable	  poder	  separar	  por	  un	  lado	  el	  sitio	  en	  el	  que	  se	  ejecutarán	  las	  tomas,	  y	  por	  
otro	  lado	  el	  sitio	  en	  el	  que	  estará	  ubicada	  la	  consola	  y	  la	  grabadora.	  Podríamos	  definir	  
estas	  dos	  divisiones	  con	  el	  nombre	  de	  sala	  para	  donde	  se	  realizarán	  las	  tomas,	  y	  estudio	  o	  
cabina	  de	  control	  para	  donde	  se	  operará	  el	  audio.	  
-‐ Sala:	  Debemos	  tomar	  en	  cuenta	  que	  mientras	  más	  grande	  sea	  su	  volumen,	  más	  

tendremos	  que	  dedicarnos	  a	  la	  absorción	  aplicada	  a	  sus	  superficies.	  Otro	  detalle	  a	  
considerar	  es	  la	  posibilidad	  de	  evitar	  la	  formación	  de	  ángulos	  rectos	  en	  la	  estructura,	  
lo	  que	  favorecerá	  a	  la	  dispersión	  de	  los	  rebotes.	  
Para	  el	  revestimiento	  del	  piso	  se	  pueden	  emplear	  alfombras	  del	  tipo	  pesadas,	  o	  
revestimientos	  de	  goma	  gruesa	  (alrededor	  de	  los	  5	  mm).	  Sin	  embargo,	  un	  buen	  piso	  de	  
madera	  puede	  tener	  un	  efecto	  enriquecedor,	  otorgando	  cierta	  calidez	  al	  ambiente.	  
El	  único	  caso	  en	  el	  que	  los	  pisos	  de	  madera	  son	  contraproducentes	  es	  cuando	  hay	  
doble	  fondo,	  o	  sea	  que	  la	  madera	  que	  se	  pisa	  no	  está	  en	  contacto	  con	  el	  suelo,	  sino	  
que	  debajo	  hay	  una	  cámara	  de	  aire.	  Esta	  condición	  creará	  una	  caja	  de	  resonancia	  en	  
frecuencias	  bajas.	  Por	  otro	  lado,	  sería	  muy	  difícil	  de	  evitar	  que	  los	  pies	  de	  micrófono	  
no	  actuaran	  como	  transmisores	  de	  las	  pisadas.	  



 18 

	  Para	  el	  revestimiento	  	  de	  las	  paredes	  también	  pueden	  utilizarse	  alfombras,	  siempre	  y	  
cuando	  por	  debajo	  de	  estas	  se	  aplique,	  por	  ejemplo,	  una	  capa	  de	  5	  cm	  de	  lana	  de	  
vidrio.	  
Existen	  en	  el	  mercado	  diversos	  materiales	  que	  conforman	  paneles	  acústicos,	  los	  que	  
también	  son	  altamente	  efectivos,	  pero	  no	  debemos	  olvidar	  que	  esa	  efectividad	  es	  
mucho	  más	  valorada	  en	  la	  absorción	  de	  altas	  frecuencias.	  
No	  todas	  las	  paredes	  de	  una	  sala	  tienen	  necesariamente	  que	  estar	  tratadas	  
acústicamente.	  
Muchas	  veces	  se	  corre	  el	  riesgo	  de	  dejar	  un	  ambiente	  con	  características	  tan	  secas	  que	  
su	  propia	  acústica	  deja	  de	  ser	  agradable,	  obligando	  al	  uso	  de	  procesadores	  de	  
reverberancia	  para	  contrarrestar	  estos	  efectos.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  niveles	  de	  acustización	  
o	  absorción	  sonora,	  deben	  estar	  asociados	  a	  las	  características	  de	  volumen	  y	  
distribución	  del	  ambiente.	  
También	  pueden	  realizarse	  tratamientos	  acústicos	  móviles,	  como	  ser	  el	  uso	  de	  paneles	  
Agarrados	  a	  las	  paredes	  por	  medio	  de	  bisagras,	  conteniendo	  una	  cara	  provista	  de	  
material	  absorbente,	  y	  la	  otra	  cara	  de	  material	  reflexivo,	  lo	  cual	  nos	  permitirá	  ajustar	  la	  
acustización	  del	  local	  de	  acuerdo	  a	  la	  necesidad	  del	  momento.	  Otro	  sistema	  móvil	  	  
puede	  ser	  la	  colocación	  de	  una	  cortina	  con	  muchas	  ondulaciones	  y	  de	  un	  material	  
pesado,	  como	  ser	  el	  de	  telón	  utilizado	  en	  los	  teatros,	  dispuesto	  entre	  20	  y	  40	  cm	  de	  
distancia	  de	  la	  pared,	  el	  cual	  se	  abre	  o	  se	  cierra	  también	  de	  acuerdo	  a	  la	  necesidad.	  
Es	  posible	  que	  la	  estructura	  original	  del	  ambiente	  provea	  ángulos	  	  no	  rectos	  entre	  sus	  
paredes,	  pero	  por	  lo	  general	  estos	  sí	  son	  rectos	  entre	  las	  paredes	  y	  el	  piso,	  y	  entre	  las	  
paredes	  y	  el	  techo.	  No	  podemos	  hacer	  nada	  al	  respecto	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  al	  piso,	  
pero	  en	  cambio	  hay	  algunas	  medidas	  que	  podemos	  aplicar	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  al	  techo,	  
como,	  por	  ejemplo,	  la	  aplicación	  de	  una	  tela	  de	  características	  densas,	  formando	  	  
cunetas	  cada	  40	  ó	  50	  	  cm,	  inclusive	  con	  lana	  de	  vidrio	  en	  su	  interior.	  Convengamos	  que	  
en	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  utilización	  de	  lana	  de	  vidrio,	  esta	  debe	  hacerse	  con	  extremo	  
cuidado,	  debido	  a	  su	  toxicidad,	  evitando	  durante	  su	  instalación	  todo	  contacto	  directo	  
con	  la	  piel,	  y	  haciendo	  uso	  de	  mascarilla	  para	  filtrar	  el	  aire,	  gorra	  para	  el	  cabello	  y	  
guantes.	  
En	  cuanto	  a	  la	  lana	  de	  vidrio	  ya	  instalada,	  se	  debe	  tener	  la	  precaución	  de	  mantenerla	  
aislada	  del	  ambiente,	  ya	  sea	  recubierta	  por	  una	  funda	  de	  tela,	  o	  en	  el	  caso	  de	  colocarla	  
en	  forma	  encajonada,	  como	  paso	  previo	  para	  otro	  material,	  no	  tener	  aberturas	  por	  
donde	  ésta	  se	  pueda	  despeluzar.	  
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No	  necesariamente	  la	  sala	  tiene	  que	  estar	  directamente	  comunicada	  con	  el	  estudio.	  En	  
el	  caso	  de	  encontrarse	  en	  ambientes	  que	  no	  sean	  contiguos,	  la	  comunicación	  entre	  
ambos	  puede	  hacerse	  mediante	  auriculares	  u	  otro	  sistema	  de	  monitoreo.	  Hay,	  
también,	  muchos	  casos	  similares	  que	  se	  resuelven	  con	  la	  instalación	  de	  circuitos	  
cerrados	  de	  TV.	  
En	  el	  caso	  que	  los	  dos	  ambientes	  sí	  sean	  contiguos,	  lo	  usual	  es	  crear	  una	  abertura	  entre	  
ambos,	  y	  la	  colocación	  de	  un	  doble	  vidrio,	  sellado	  herméticamente.	  Este	  doble	  vidrio	  
actuará	  mejor	  si	  se	  lo	  instala	  en	  forma	  no	  paralela	  entre	  sí.	  
	  

-‐ Estudio	  o	  cabina	  de	  control:	  En	  el	  estudio	  es	  importante	  tomar	  en	  cuenta	  las	  
aplicaciones	  arriba	  detalladas.	  Sin	  embargo,	  debemos	  intentar	  que	  nuestro	  trabajo	  de	  
acustización	  funcione	  meramente	  como	  un	  factor	  de	  corrección	  del	  ambiente,	  
cuidando	  de	  no	  dejar	  en	  el	  espacio	  una	  sensación	  de	  aspecto	  sonoro	  irreal.	  Considero	  
que	  al	  momento	  de	  la	  mezcla,	  en	  el	  estudio,	  un	  ambiente	  sumamente	  seco	  puede	  ser	  
perjudicial.	  Considero	  que	  determinadas	  libertades	  a	  la	  hora	  de	  diseñar	  el	  estudio	  
pueden	  ser	  favorables.	  
Lo	  que	  sí	  debemos	  tomar	  en	  cuenta	  es	  que	  al	  momento	  de	  elegir	  cuál	  de	  los	  dos	  
ambientes	  será	  utilizado	  para	  el	  estudio	  y	  cuál	  para	  la	  	  sala,	  es	  importante	  efectuar	  
pruebas	  en	  cuanto	  a	  las	  características	  de	  aislación	  de	  cada	  ambiente,	  pues	  será	  más	  
importante	  que	  la	  sala	  esté	  mejor	  aislada,	  debido	  a	  que	  en	  ella	  se	  encontrarán	  los	  
micrófonos,	  que	  son	  los	  que	  captarán	  dramáticamente	  todos	  los	  	  sonidos	  	  entrantes.	  
Convengamos	  que	  cuando	  hablamos	  de	  aislación	  acústica	  es	  tan	  importante	  que	  el	  
sonido	  no	  salga	  al	  exterior,	  como	  que	  el	  sonido	  no	  ingrese	  desde	  el	  exterior.	  
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