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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)	  
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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	  
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.	  
	  

	   	    
 


