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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	  (sound	  pressure	  level)	  ó	  NPS	  (nivel	  de	  presión	  
sonora),	  y	  se	  dice	  que	  0dB	  es	  el	  umbral	  de	  audición	  (respecto	  de	  1KHz).	  Pero,	  ¿Por	  qué	  
se	  utilizan	  los	  Decibeles	  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.	  
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.	  
	  
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.	  
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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	  40	  Hz.	  que	  para	  2000	  Hz.,	  ni	  para	  18.000Hz.	  Este	  tema	  lo	  
abordaremos	  en	  CURVAS	  DE	  FLETCHER	  Y	  MUNSON.	  
	  


