
 1 

Instituto	  de	  Sonido	  ORION 

	  
	  
Apunte:	  Algunos	  significados	  
	  
	  
	  
RESONANCIA:	  
	  Un	  cuerpo	  que	  sea	  capaz	  de	  entrar	  en	  vibración	  al	  ser	  excitado	  por	  alguna	  fuerza	  exterior,	  
lo	  hará	  obteniendo	  máximas	  elongaciones	  con	  el	  mínimo	  esfuerzo.	  Esta	  será	  la	  frecuencia	  
natural	  de	  resonancia	  de	  dicho	  cuerpo.	  	  
Resonancia,	  también	  llamada	  vibración	  por	  simpatía,	  es	  el	  fenómeno	  producido	  cuando	  
un	  cuerno	  vibra	  al	  ser	  excitado	  por	  una	  fuerza	  periódica	  de	  frecuencia	  igual	  o	  cercana	  a	  la	  
suya	  de	  vibración	  natu-‐ral.	  Se	  pueden	  distinguir	  dos	  casos;	  	  
Resonancia	  aguda:	  Es	  cuando	  el	  cuerpo	  responde	  muy	  marcadamente	  a	  fuerzas	  
excitantes	  cuya	  frecuencia	  es	  igual	  o	  muy	  próxima	  a	  su	  frecuencia	  de	  vibración	  natural,	  
descendiendo	  rápidamente	  la	  respuesta	  a	  las	  fuerzas	  excitantes	  de	  frecuencias	  diferentes	  
a	  la	  suya.	  	  
Resonancia	  amplia:	  Es	  cuando	  el	  cuerpo	  responde	  a	  fuerzas	  excitantes	  de	  frecuencias	  
muy	  diferentes,	  ocurriendo	  esto	  dentro	  de	  un	  amplio	  ancho	  de	  banda.	  	  
	  
ONDAS	  ESTACIONARIAS:	  
	  Son	  el	  resultado	  de	  la	  interferencia	  producida	  por	  ondas	  progresivas	  de	  la	  misma	  
frecuencia	  cuando	  se	  propagan	  en	  un	  medio	  elástico	  en	  la	  misma	  dirección,	  pero	  en	  
sentido	  contrario.	  	  
La	  amplitud	  de	  la	  onda	  estacionaria	  es	  la	  suma	  de	  las	  amplitudes	  de	  las	  ondas	  que	  
intervienen	  en	  su	  formación,	  los	  nodos	  y	  los	  vientres	  formados	  son	  estáticos	  y	  ocupan	  un	  
lugar	  fijo	  dentro	  del	  campo	  sonoro	  manteniendo	  su	  posición	  hasta	  que	  cambien	  los	  
factores	  que	  dieron	  lugar	  a	  la	  interferencia.	  En	  las	  ondas	  estacionarias	  no	  se	  deben	  
confundir	  los	  conceptos	  de	  velocidad	  de	  la	  molécula	  con	  la	  presión	  ejercida	  por	  la	  misma.	  
Los	  nodos	  de	  una,	  corresponden	  con	  los	  vientres	  de	  la	  otra	  y	  viceversa.	  	  
	  
VIBRATO:	  
	  variación	  rápida	  de	  frecuencia	  alrededor	  de	  un	  valor	  central.	  	  
	  
TREMOLO:	  
	  variación	  rápida	  de	  la	  amplitud	  vibratoria	  de	  un	  cuerpo	  alrededor	  de	  un	  valor	  central.	  	  
	  
BATIDO:	  
	  Interferencia	  producida	  por	  dos	  tonos	  de	  frecuencias	  ligeramente	  diferentes,	  el	  número	  
de	  batidos	  resultantes	  es	  la	  diferencia	  entre	  ambas	  frecuencias.	  	  
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ANALISIS	  DE	  FOURIER:	  
	  Jean-‐Baptiste	  Joseph	  Fourier,	  barón	  de	  Auxerre	  (1768-‐1830),	  desarrolló	  un	  tipo	  de	  análisis	  
matemático	  por	  el	  que	  cualquier	  onda	  periódica	  compuesta,	  puede	  descomponerse	  en	  
una	  suma	  de	  ondas	  senoidales	  de	  amplitud,	  frecuencia	  y	  fase	  adecuadas.	  Las	  frecuencias	  
de	  estas	  ondas	  senoidales	  guardan	  una	  relación	  sencilla	  entre	  sí,	  son	  todas	  múltiplos	  
enteros	  de	  la	  frecuencia	  fundamental,	  la	  cual	  lógicamente	  tendrá	  el	  valor	  más	  bajo	  de	  la	  
serie.	  Como	  puede	  ocurrir	  que	  la	  fundamental	  no	  esté	  presente	  en	  el	  espectro	  de	  una	  
vibración,	  es	  necesario	  analizar	  todos	  los	  formantes	  para	  llegar	  a	  una	  conclusión	  correcta	  y	  
para	  ello	  se	  descomponen	  en	  factores	  primos	  los	  números	  de	  sus	  frecuencias	  vibratorias,	  
en	  cada	  columna	  estará	  presente	  la	  frecuencia	  fundamental	  y	  el	  número	  de	  orden	  de	  
dicho	  armónico,	  la	  frecuencia	  fundamental	  viene	  dada	  por	  el	  producto	  de	  los	  factores	  
primos	  comunes	  a	  todos	  los	  formantes.	  A	  su	  vez,	  el	  número	  de	  orden	  de	  cada	  armónico	  
será	  el	  producto	  de	  los	  demás	  factores	  primos	  sobrantes	  en	  cada	  columna	  respectiva.	  	  
Ruido:	  al	  hablar	  del	  ruido	  se	  deben	  diferenciar	  claramente	  los	  dos	  conceptos	  que	  dicha	  
palabra	  puede	  significar;	  ruido	  para	  un	  psicoacústico	  será	  toda	  sensación	  molesta	  
producida	  por	  una	  vibración	  capaz	  de	  perturbar	  el	  bienestar	  de	  una	  persona.	  Ruido	  
físicamente	  hablando	  es	  toda	  vibración	  formada	  por	  un	  número	  indefinido	  de	  parciales	  
con	  relaciones	  aleatorias	  de	  frecuencia,	  fase	  y	  amplitud.	  	  
	  
RUIDO:	  
	  Al	  hablar	  del	  ruido	  se	  deben	  diferenciar	  claramente	  los	  dos	  conceptos	  que	  dicha	  palabra	  
puede	  significar;	  ruido	  para	  un	  psicoacústico	  será	  toda	  sensación	  molesta	  producida	  por	  
una	  vibración	  capaz	  de	  perturbar	  el	  bienestar	  de	  una	  persona.	  Ruido	  físicamente	  hablando	  
es	  toda	  vibración	  formada	  por	  un	  número	  indefinido	  de	  parciales	  con	  relaciones	  aleatorias	  
de	  frecuencia,	  fase	  y	  amplitud.	  	  
	  
RUIDO	  BLANCO:	  Es	  el	  formado	  por	  todas	  las	  frecuencias	  audibles	  con	  idéntica	  energía	  
para	  cada	  frecuencia.	  
	  
RUIDO	  ROSA:	  A	  diferencia	  del	  anterior	  son	  las	  bandas	  de	  octava	  las	  que	  tienen	  la	  misma	  
energía	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  el	  espectro.	  Se	  obtiene	  a	  partir	  de	  ruido	  blanco	  haciendo	  pasar	  a	  
este	  por	  un	  filtro	  pasa	  bajos	  con	  una	  pendiente	  de	  3dB	  por	  octava.	  	  
	  
	  
REFLEXION:	  
Es	  el	  fenómeno	  por	  el	  cual	  un	  rayo	  después	  de	  incidir	  sobre	  una	  superficie	  se	  propaga	  en	  
el	  mismo	  medio	  con	  sentido	  diferente	  al	  anterior.	  El	  rayo	  reflejado	  forma	  con	  la	  normal	  a	  
la	  superficie	  reflectora	  el	  mismo	  ángulo	  que	  forma	  el	  rayo	  incidente	  con	  dicha	  normal.	  	  
La	  densidad	  del	  medio	  reflector	  influye	  sobre	  la	  reflexión	  de	  tal	  forma	  que	  si	  es	  mayor	  que	  
la	  del	  medio	  primitivo,	  el	  rayo	  reflejado	  sufrirá	  un	  retraso	  de	  fase	  de	  1800	  en	  relación	  con	  
la	  fase	  del	  rayo	  incidente,	  en	  el	  caso	  que	  la	  densidad	  del	  medio	  reflector	  sea	  menor	  que	  la	  
del	  medio	  primitivo,	  el	  rayo	  reflejado	  continúa	  exactamente	  el	  rayo	  incidente,	  sin	  retraso	  
de	  fase	  ni	  otro	  cambio	  que	  el	  de	  dirección.	  	  
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REFRACCION:	  
Es	  el	  fenómeno	  por	  el	  cual	  un	  rayo	  después	  de	  incidir	  oblicuamente	  sobre	  una	  superficie	  
de	  otro	  medio	  con	  distinta	  densidad,	  la	  atraviesa	  cambiando	  de	  dirección,	  los	  rayos	  
normales	  a	  una	  superficie	  no	  se	  refractan,	  por	  lo	  que	  seguirán	  su	  marcha	  en	  la	  misma	  
dirección	  aunque	  lo	  hagan	  a	  diferente	  velocidad,	  tampoco	  se	  refractarán	  los	  que	  
sobrepasen	  el	  ángulo	  crítico	  que	  serán	  simplemente	  reflejados.	  	  
Cuando	  un	  rayo	  incide	  oblicuamente	  sobre	  la	  superficie	  separadora	  de	  dos	  medios	  de	  
distinta	  densidad,	  una	  parte	  del	  rayo	  penetra	  antes	  que	  la	  otra	  en	  el	  segundo	  medio,	  
cambiando	  su	  velocidad	  de	  propagación,	  si	  la	  nueva	  velocidad	  de	  propagación	  es	  mayor,	  
el	  rayo	  se	  alejará	  de	  la	  normal	  en	  el	  punto	  de	  incidencia,	  ocurriendo	  lo	  contrario	  cuando	  
dicha	  velocidad	  sea	  menor.	  
	  
DIFRACCION:	  
Es	  el	  fenómeno	  por	  el	  cual	  los	  rayos	  sonoros	  tienden	  a	  curvarse	  al	  rodear	  un	  obstáculo,	  el	  
ángulo	  posible	  de	  desviación	  varía	  con	  la	  longitud	  de	  onda	  de	  la	  vibración	  de	  tal	  forma	  
que;	  	  
Longitud	  de	  onda	  corta=frecuencia	  alta=poca	  desviación	  	  
Longitud	  de	  onda	  larga=frecuencia	  baja=mucha	  desviación	  	  
Consecuencia	  directa	  de	  la	  difracción	  es	  que	  una	  onda	  al	  incidir	  sobre	  una	  superficie	  con	  
una	  pequeña	  abertura,	  la	  atravesará	  y	  se	  propagará	  como	  si	  se	  hubiera	  formado	  en	  la	  
misma	  en	  base	  al	  principio	  de	  Christiaan	  Huygens	  (1629-‐1695)	  “Todos	  los	  puntos	  de	  un	  
frente	  de	  onda	  pueden	  considerarse	  como	  centros	  emisores	  de	  ondas	  secundarias,	  las	  
cuales	  se	  superponen	  para	  formar	  un	  nuevo	  frente	  y	  así	  sucesivamente”.	  En	  todos	  los	  
casos	  hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  la	  longitud	  de	  onda	  de	  la	  onda	  incidente	  y	  las	  dimensiones	  
de	  la	  abertura.	  	  
	  
ABSORCION:	  
Es	  la	  transformación	  de	  la	  energía	  mecánica	  de	  una	  onda	  a	  cualquier	  otra	  forma	  de	  
energía,	  generalmente	  calorífica,	  al	  pasar	  a	  través	  de	  un	  medio	  o	  incidir	  sobre	  una	  
superficie	  	  
	  
ECO	  Y	  REVERBERACION:	  
El	  oído	  distingue	  como	  sensaciones	  separadas	  aquellas	  que	  ocurren	  con	  un	  intervalo	  de	  
tiempo	  superior	  a	  una	  décima	  de	  segundo	  ya	  que	  éste	  es	  el	  valor	  de	  persistencia	  de	  la	  
sensación	  sonora	  en	  el	  oído,	  por	  tanto,	  si	  se	  capta	  un	  sonido	  directo	  y	  seguidamente	  el	  
reflejado,	  se	  apreciará	  el	  fenómeno	  de	  eco	  cuando	  el	  intervalo	  transcurrido	  entre	  ambas	  
audiciones	  sobrepase	  el	  tiempo	  de	  persistencia	  y	  el	  fenómeno	  de	  reverberación	  cuando	  
sea	  menor.	  	  
ECO:	  se	  puede	  definir	  como	  el	  fenómeno	  que	  existe	  cuando	  en	  un	  punto	  incide	  una	  onda	  
reflejada	  con	  suficiente	  intensidad	  para	  ser	  percibida	  y	  un	  tiempo	  de	  retardo	  mayor	  de	  
1/10	  de	  segundo	  lo	  que	  hace	  considerar	  a	  esta	  onda	  distinta	  de	  la	  onda	  directa.	  La	  
repetición	  de	  éste	  fenómeno	  da	  lugar	  al	  eco	  múltiple.	  Si	  los	  impulsos	  producidos	  por	  éste	  
eco	  múltiple	  son	  muy	  rápidos	  y	  con	  el	  mismo	  retardo,	  puede	  aparecer	  un	  nuevo	  sonido	  
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con	  una	  sensación	  de	  altura	  independiente	  de	  la	  del	  sonido	  original,	  a	  esto	  se	  denomina	  
eco	  palpitante,	  fluctuante	  o	  aflautado.	  	  
REVERBERACION:	  es	  la	  persistencia	  del	  sonido	  en	  un	  espacio	  cerrado	  como	  resultado	  de	  
múltiples	  reflexiones,	  se	  mide	  en	  segundos	  y	  se	  define	  como	  el	  tiempo	  que	  requiere	  un	  
sonido	  para	  atenuarse	  60db	  tras	  haber	  cesado	  su	  emisión.	  	  
Cuando	  las	  ondas	  reflejadas	  llegan	  al	  oyente	  con	  un	  retraso	  y	  sitios	  de	  procedencia	  
correctos,	  tienden	  a	  reforzar	  la	  onda	  directa	  de	  forma	  cuantitativa	  y	  cualitativamente.	  	  
	  
	  
INSTRUMENTOS	  MUSICALES:	  	  
Clasificación	  de	  los	  instrumentos	  musicales	  en	  cuanto	  a	  su	  naturaleza	  y	  funcionamiento:	  
La	  clasificación	  de	  los	  instrumentos	  musicales	  más	  usual	  es	  la	  de	  dividir	  a	  éstos	  en	  cuatro	  
familias;	  de	  cuerda,	  de	  viento,	  de	  percusión	  y	  electrónicos.	  Esta	  clasificación	  a	  pesar	  de	  
presentar	  diversas	  lagunas	  es	  la	  más	  utilizada	  en	  el	  mundo	  de	  la	  música	  profesional.	  
q Los	  instrumentos	  de	  cuerda	  son	  aquellos	  en	  los	  que	  el	  cuerpo	  productor	  de	  la	  

vibración	  es	  una	  cuerda	  musical,	  se	  dividen	  en	  instrumentos	  de	  cuerda	  frotada,	  cuerda	  
punteada	  y	  cuerda	  percutida.	  	  

q Los	  instrumentos	  de	  viento	  son	  aquellos	  en	  los	  que	  el	  sonido	  es	  producido	  mediante	  la	  
vibración	  de	  una	  masa	  de	  aire,	  se	  dividen	  en	  instrumentos	  de	  madera	  o	  de	  metal.	  	  

q Los	  instrumentos	  de	  percusión	  son	  aquellos	  en	  los	  que	  el	  sonido	  es	  obtenido	  por	  
percusión	  o	  frotamiento	  de	  diversos	  materiales,	  se	  dividen	  en	  instrumentos	  de	  sonido	  
determinado	  o	  de	  sonido	  indeterminado.	  	  

q Los	  instrumentos	  electrónicos	  son	  de	  reciente	  incorporación	  al	  mundo	  musical	  y	  por	  
tanto	  no	  se	  encuadran	  en	  ninguno	  de	  los	  apartados	  anteriores	  aunque	  puedan	  emular	  
el	  sonido	  de	  los	  mismos.	  Su	  funcionamiento	  puede	  ser	  mecánico-‐electrónico	  ó	  de	  
síntesis	  y	  solamente	  en	  la	  etapa	  final	  del	  proceso	  de	  generación	  sonora	  se	  realiza	  la	  
conversión	  de	  energía	  eléctrica	  en	  mecánica	  por	  medio	  de	  transductores	  adecuados	  
para	  producir	  el	  sonido.	  	  

	  
SINTESIS:	  
Básicamente	  existen	  4	  tipos	  de	  síntesis	  que	  son:	  Aditiva,	  Sustractiva,	  Modulación	  de	  
frecuencia	  y	  Digital.	  	  
ADITIVA;	  se	  suman	  ondas	  senoidales	  para	  generar	  una	  onda	  compleja.	  	  
SUSTRACTIVA;	  se	  restan	  ondas	  senoidales	  contenidas	  en	  una	  onda	  compleja	  mediante	  
filtros	  de	  resonancia.	  	  
MODULACION	  DE	  FRECUENCIA	  (FM);	  se	  modula	  un	  oscilador	  de	  onda	  senoidal	  mediante	  
otra	  onda	  senoidal	  generada	  por	  otro	  oscilador,	  el	  resultado	  puede	  modular	  a	  un	  tercer	  
oscilador	  senoidal	  y	  así	  sucesivamente	  varias	  veces	  siguiendo	  unas	  configuraciones	  
llamadas	  “algoritmos”.	  	  
DIGITAL;	  puede	  ser	  	  
a)	  por	  muestreo	  digital	  de	  un	  sonido	  real	  (PCM)	  	  
b)	  por	  cálculos	  matemáticos	  realizados	  con	  un	  ordenador.	  	  
El	  primer	  intento	  de	  lo	  que	  hoy	  se	  conoce	  como	  sintetizador	  fue	  construido	  en	  1959	  por	  
Harry	  Olson	  y	  su	  equipo	  de	  técnicos	  de	  la	  RCA,	  los	  datos	  para	  su	  funcionamiento	  debían	  
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ser	  introducidos	  mediante	  papel	  perforado	  y	  solamente	  permitía	  generar	  frecuencias	  de	  la	  
escala	  temperada.	  El	  verdadero	  impulsor	  del	  sintetizador	  fue	  Robert	  Moog	  al	  desarrollar	  
hacia	  1964	  módulos	  osciladores	  y	  conformadores	  de	  onda	  capaces	  de	  ser	  manejados	  por	  
tensiones	  eléctricas,	  abarcando	  el	  espectro	  audible	  con	  una	  libertad	  de	  afinación	  
desconocida	  hasta	  entonces.	  	  
Las	  principales	  formas	  de	  onda	  generadas	  por	  medios	  electrónicos	  son;	  diente	  de	  sierra,	  
triangular	  y	  cuadrada.	  	  
	  
MIDI:	  
	  son	  las	  siglas	  de	  Musical	  Instrument	  Digital	  Interface	  (conexión	  digital	  de	  instrumentos	  
musicales).	  Resultado	  de	  los	  acuerdos	  de	  un	  grupo	  de	  compañías	  japonesas	  dedicadas	  a	  la	  
fabricación	  de	  instrumentos	  musicales	  electrónicos.	  Desarrollaron	  un	  protocolo	  de	  
comunicación	  estándar	  apto	  para	  comunicar	  datos	  digitales	  totalmente	  compatibles	  entre	  
las	  diversas	  marcas	  o	  aparatos.	  El	  primer	  instrumento	  de	  la	  historia	  dotado	  con	  Midi	  fue	  el	  
sintetizador	  Prophet-‐600	  aparecido	  en	  el	  mercado	  en	  Diciembre	  de	  1982.	  	  


