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SONIDO Y AUDICION 
 
 
2. 0  Introducción 
 
Este capítulo, de manera similar al siguiente, relativo a la luz y la visión humana, pueden considerarse 
divididos en dos partes. Una parte inicial sobre los conceptos, en este caso del sonido y otra sobre el 
proceso auditivo humano, poco frecuente en un texto de este tipo, pero que consideramos de 
importancia tener algunas nociones de la anatomía y fisiología del oído que al igual que el ojo, 
constituye una obra asombrosa de ingeniería. El tratamiento de estos temas es necesariamente 
elemental y valga decir, con un enfoque de ingeniería más que de anatomía o fisiología, temas de los 
cuales los autores nos consideramos bastante analfabetos. 
 
Aunque con frecuencia se emplean indistintamente los términos audio y sonido, por audio se entiende, 
en la terminología de radio, de televisión y en general, de comunicaciones y electrónica, a la 
generación, procesado, transmisión y reproducción de señales eléctricas en el rango de frecuencias 
audibles, entre unos 15 Hz y alrededor de 20 KHz. El sonido es la sensación percibida por el sentido 
del oído como resultado de la energía mecánica transportada por ondas longitudinales de presión en un 
medio material como el aire, el agua, metales, etc. En este capítulo se tratan algunos de los aspectos 
básicos del sonido, así como del proceso auditivo y sus aspectos psicofisiológicos. Aún cuando este 
texto trata principalmente del vídeo, en el contexto de los sistemas de televisión, el sonido forma parte 
indispensable de casi todos los materiales producidos tanto para emisión como almacenamiento, así 
como también en los modernos sistemas digitales de comunicaciones, por lo que es indispensable 
tener un conocimiento básico de estos temas, ya que constituyen un elemento importante en el diseño 
de los sistemas de audio, así como en los procesos de tratamiento digital, para su manejo económico y 
eficiente. En el Apéndice, al final del capítulo, se presenta un glosario de los principales términos 
relacionados con la acústica y el sonido. 
 
2.1  Naturaleza y propiedades del sonido 
 
La acústica es la parte de la física que estudia la producción, transmisión y efectos de las ondas que se 
propagan en medios materiales, sólidos, líquidos o gaseosos, como ondas de presión longitudinales, es 
decir, el campo de presión se manifiesta en la misma dirección de propagación de la onda, a diferencia 
de las ondas electromagnéticas, cuyos campos eléctrico y magnético son transversales 
(perpendiculares) a la dirección de propagación. Las ondas acústicas son ondas mecánicas, no 
electromagnéticas, cuya frecuencia puede extenderse hasta el rango de gigahertz. Al hablar de ondas 
sonoras, nos referimos a las ondas acústicas en el rango audible o cercano a éste, para el que una 
clasificación generalmente admitida es la siguiente: 
 

Infrasonidos: Son sonidos de frecuencia inferior a unos 15 Hz y no suelen ser 
percibidos por el oído humano, aunque eventualmente es posible percibir las 
vibraciones en los tejidos blandos del cuerpo.  

Sonido Audible: Se consideran como tales los sonidos de frecuencia comprendida 
entre unos 15 Hz y 20000 Hz. La máxima frecuencia sonora que es capaz de percibir el 
oído humano depende de diversos factores, entre ellos la edad y, en tanto que un niño 
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puede percibir frecuencias cercanas a los 20 KHz, una persona de más de 60 años sólo 
percibe frecuencias hasta unos 10 o 12 KHz.   

Ultrasonidos: Son sonidos de frecuencia superior a unos 20 KHz y pueden ser 
percibidos por algunos animales como los perros  No hay realmente un límite superior 
de frecuencia para lo que se designa como ultrasonido; así por ejemplo, la diatermia 
ultrasónica emplea ondas acústicas de alta frecuencia, en el rango de 700 KHz a 1 MHz 
para tratamientos de termoterapia, en que la energía mecánica de la onda acústica se 
convierte en energía térmica que calienta el tejido vivo sobre el que incide la onda. En 
otras aplicaciones médicas como la ecografía, se utilizan ondas ultrasónicas a 
frecuencias en un rango del orden de 2 a 13 MHz o superiores. 

 
La acústica tiene que ver con el diseño de los transductores electroacústicos como los micrófonos, 
fonocaptores y otros dispositivos que convierten la energía de las ondas de presión en señales 
eléctricas, así como aquellos dispositivos que convierten la energía eléctrica en ondas sonoras como 
los altavoces y los auriculares.  
 
Una rama importante de aplicación de la acústica es la designada como acústica arquitectónica, que 
estudia las características acústicas de los recintos. El diseño acústico de un recinto debe tener en 
cuenta tanto las peculiaridades fisiológicas del oído, como las psicológicas del oyente. El sonido 
producido en una habitación normal se ve modificado por la reverberación1 debida a las paredes, 
techos, muebles y otros objetos y materiales. En particular, los estudios en que se realizan programas 
de radio o televisión, los auditorios, aulas, templos, teatros y salas de conciertos, entre otros, deben 
reunir las características acústicas adecuadas para conseguir una percepción natural del sonido.  
 
La rama de la acústica que se ocupa del estudio de ondas acústicas superiores a unos 20 KHz suele 
designarse como ultrasónica y los generadores ultrasónicos modernos pueden producir frecuencias 
hasta de varios GHz convirtiendo corrientes eléctricas alternas en oscilaciones mecánicas y viceversa. 
La generación, detección y medida de ondas ultrasónicas se realiza principalmente mediante 
transductores piezoeléctricos y encuentran numerosas aplicaciones en diversos campos de la física, 
medicina e ingeniería. Por ejemplo, las ondas ultrasónicas se emplean desde hace tiempo en 
dispositivos de detección y comunicación llamados sonares, de gran importancia en la navegación 
marítima y en la detección submarina. Se utilizan también en el estudio de algunas propiedades de la 
materia como la compresibilidad o la elasticidad. En la industria, se emplean para producir emulsiones 
tales como la leche homogeneizada y películas fotográficas, así como para detectar fallos en materiales 
industriales.  
 
En medicina, los ultrasonidos se emplean tanto como herramienta de diagnóstico, como para fines 
terapéuticos. Las ondas ultrasónicas se han empleado para tratar diversas afecciones, entre ellas, 
diferentes tipos de artritis reumatoide, gota o lesiones musculares, así como para destruir cálculos 
renales. Como herramienta de diagnóstico, los ultrasonidos suelen a veces proporcionar mejor 
información que los rayos X, ya que éstos no suelen detectar diferencias sutiles de densidad en los 
tejidos vivos, que ocurren por ejemplo, en algunas formas de cáncer y, por otra parte, la energía 
ultrasónica de baja intensidad no conlleva los efectos dañinos de la radiación ionizante. Las técnicas 
ecográficas, es decir, la obtención de imágenes de órganos internos del cuerpo, como el corazón, 
hígado, páncreas, etc., mediante ultrasonido se han convertido en un método de observación y 
diagnóstico generalizado y muy valioso en los procesos de embarazo, en que la radiación X es 
potencialmente peligrosa para el embrión o el feto. Cuando las ondas ultrasónicas atraviesan un tejido, 
sufren atenuación y reflexión según la densidad y elasticidad de aquél y proporcionan información 

                                                      
1 Se denomina reverberación a la prolongación de la duración de un sonido en un punto dado, después de que la fuente sonora 
ha cesado de emitir. La reverberación se debe principalmente a los mecanismos de reflexión y dispersión sonora por paredes, 
muebles u otros objetos en el entorno en que se propaga el sonido. 
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sobre sus condiciones permitiendo diagnósticos fiables como se ilustra en la figura 2.1 en que se 
muestra un ecograma de un ojo con melanoma coroidal.  
 

 
 

Fig. 2.1. Ecograma de un ojo con melanoma coroidal 
 
Mediante bisturís ultrasónicos, es posible realizar incisiones más finas que con escalpelos 
convencionales; esta técnica se ha empleado para operaciones delicadas en el cerebro y el oído.  
 
2.2  Características del sonido 
 
El sonido es un disturbio que se propaga en un medio material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, en 
forma de ondas mecánicas de presión. Dichas ondas son longitudinales, es decir, la propagación es en 
la misma dirección que la presión, a diferencia de las ondas electromagnéticas que son transversales y 
se propagan en dirección perpendicular a los campos eléctrico y magnético. El tratamiento matemático 
de las ondas sonoras es muy similar al de las ondas electromagnéticas2. En tanto que éstas no requieren 
de un medio material y pueden propagarse en el vacío, las ondas sonoras necesitan un medio material 
y pueden considerarse como causadas por la compresión y rarefacción de las moléculas del medio. 
Aquí nos limitaremos al sonido que se propaga en el gas atmosférico (aire), en que las moléculas 
oscilan, moviéndose hacia adelante y hacia atrás en la dirección del movimiento ondulatorio. En 
promedio, no hay movimiento neto de las partículas del aire, de modo que no debe pensarse que el 
sonido produce viento, ya que el aire se comprime y rarifica alternativamente. Así, lo que se propaga 
es el ciclo de compresión-rarefacción. Esto se ilustra en la figura 2.2. 
 

 
 

Fig. 2.2. Onda sonora 
 
Velocidad de propagación del sonido en el aire. En un medio material cualquiera, ya sea sólido 
líquido o gaseoso, la velocidad del sonido depende principalmente de la densidad del medio y de su 

                                                      
2 Para un tratamiento matemático detallado véase por ejemplo, Beranek, Leo L. Acoustics. McGraw‐Hill, 1954. 
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temperatura. A una temperatura ambiente de 22ºC y una presión atmosférica de 751 mm de Hg, la 
densidad del aire es ρ0 = 1.18 kg/m3. La velocidad del sonido en el aire, vs, para la densidad anterior y 
en función de la temperatura, se calcula aproximadamente como: 
 
 331.4 0.607 (º ) /= +sv T C m s  (2.1) 
 
Así, la velocidad del sonido en el aire a una temperatura ambiente de 22ºC, es de 344.75 m/s. 
La expresión (1) es válida en un rango de temperaturas de –30ºC a +30ºC; fuera de ese rango, la 
velocidad debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 

 
(º )331.4 1 /
273

= +s
T Cv m s  (2.2) 

 
En la tabla 2.1 se dan los valores algunas velocidades del sonido en diferentes medios. En dicha tabla 
se aprecia que la velocidad de propagación del sonido es mucho mayor en las estructuras sólidas que 
en el aire, de modo que en un recinto la energía sonora transmitida por una estructura sólida puede 
llegar al oyente o a un micrófono, antes que por la trayectoria directa a través del aire, produciendo un 
pre-eco que, aunque débil, puede resultar molesto. 
 
En el aire, la velocidad del sonido no depende significativamente de la presión atmosférica ambiente. 
La humedad relativa, por otra parte, tiene efecto sobre la densidad del aire, lo que afecta en pequeña 
medida a la velocidad del sonido. Este efecto sobre la velocidad es por lo general inferior al 5% y 
usualmente se ignora en la práctica. 
 

Medio  Velocidad (m/s) Velocidad Relativa al aire seco a 0ºC 

Vacío No se propaga ------ 

Caucho 54 0,16 

Aire seco a 0ºC 331 1,00 

Aire seco a 20ºC. 340 1,03 

Aire seco a 100ºC. 390 1,18 

Corcho 500 1,51 

Agua 1483 4,48 

Cobre 3500 10,57 

Madera 3850 11,63 

Acero 5060 15,29 

 
Tabla 2.1 Variación de la velocidad de propagación del sonido en distintos medios. 

 
El sonido viaja ligeramente más rápido en aire húmedo que en aire seco, porque el primero contiene 
un número mayor de moléculas más ligeras. En la mayoría de los gases, la velocidad del sonido 
también depende de otro factor, el calor específico y en el vacío el sonido no se propaga, ya que por 
tratarse de una onda mecánica de presión, necesita la existencia de partículas materiales para 
propagarse. 
 
Generalmente, el sonido viaja a mayor velocidad en líquidos y sólidos que en gases. Tanto en los 
líquidos como en los sólidos, la densidad tiene el mismo efecto que en los gases y la velocidad del 
sonido varía de forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad y también de forma 
proporcional a la raíz cuadrada de la elasticidad. Por ejemplo, la velocidad del sonido en agua es de 
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unos 1.500 m/s a temperaturas ordinarias, pero aumenta sobremanera cuando se produce un 
incremento de temperatura. La velocidad del sonido en el cobre es de unos 3.500 m/s a temperaturas 
normales y decrece a medida que aumenta la temperatura debido a la disminución de la elasticidad de 
los sólidos. En el acero, más elástico, el sonido se desplaza a unos 5.060 m/s. 
 
Longitud de onda.  El concepto de longitud de onda del sonido tiene el mismo significado que en el 
caso electromagnético: 

 msv
f

λ =  (2.3) 

 
Donde f es la frecuencia en Hz y λ es la distancia en metros entre dos puntos consecutivos de máxima 
compresión o rarefacción. 
 
Presión sonora (P). En unidades logarítmicas, el nivel de presión sonora se expresa como: 
 

 ( ) 20log dB
ref

PP dB
P

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2.4) 

 
Donde P es la presión sonora en pascales3 y  Pref = 0.0002 µbar4 (0.1 pascal) y corresponde, 
aproximadamente, al nivel de presión en el umbral de audibilidad humana. 
 
Densidad del aire. Está dada por: 
 

 30
0

2731.29 kg/m
0.76
P

T
ρ =  (2.5) 

 
Donde: 

T0 = Temperatura absoluta en kelvins. 
P0 = Presión barométrica en metros de mercurio, cuyo valor estático se toma como 
        P0 = 0.751 m Hg y al nivel del mar como 0.76 m Hg. 

 
A una temperatura de 22ºC y P0 = 0.751, la densidad del aire es de 1.18 kg/m3. 
 
Impedancia acústica. De manera semejante al caso electromagnético se define una impedancia 
acústica característica del medio de propagación, como la medida de la oposición que presenta el 
medio a la propagación de la onda sonora y está dada por: 
 

 

A
presion sonora efectiva en un puntodado

velocidad efectiva de las particulasen el mismo punto
densidad del medio × velocidad del sonido en el medio
ρ

=

=
= s

Z

v
 (2.6) 

 
La unidad de impedancia acústica es el rayl5, designado así en honor a Lord Rayleigh que formuló la 
teoría del sonido a finales del siglo XIX6. Para el aire, la impedancia acústica es de 412.5 rayls. 
 

                                                      
3 1 pascal = 1 newton/m2 

4 1 μbar = 0.1 newton/m2 = 0.1 pascal 
5 La definición dada aquí del rayl se asume unidades del SI, designado también como rayl MKS. 
6 Rayleigh J.W.S. The Theory of Sound. 2nd. Ed. The Macmillan Company, 1894. Reeditado por Dover Publications, Inc. 
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Nivel de intensidad sonora (I): En un punto dado a una dirección específica de la fuente, es el flujo de 
energía sonora que atraviesa una unidad de área, perpendicular a la dirección respecto a la fuente. La 
intensidad sonora se expresa como: 
 

 
2 2

2

A 0

/
ρ

= =
s

p pI watt m
Z v

 (2.7) 

 
Donde p es la presión, ρ0 la densidad del medio y vs la velocidad de propagación. 
  
Es más frecuente expresar el nivel de intensidad sonora en unidades logarítmicas (dB) como: 
 

 ( ) 10log
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ref

II dB dB
I

 (2.8) 

 
Donde I es la intensidad sonora en w/m2 e Iref es la intensidad de referencia, igual a 10-12 w/m2 (10-16 
w/m2) que corresponde, aproximadamente, a la presión de referencia de 0.0002 µbar. 
 
Hay que notar que la intensidad sonora tiene dimensiones de potencia por unidad de área y, al tratar 
con circuitos eléctricos de audio, principalmente amplificadores, es frecuente confundir los términos 
de potencia eléctrica con potencia acústica, que por lo general, tienen significados diferentes, aunque 
las unidades sean las mismas (watt). Supóngase el caso común de un amplificador de audio que 
entrega una potencia de 10 w a un altavoz. Podría pensarse que el altavoz entrega, a su vez 10 w de 
potencia acústica. Esto no es cierto, ya que es necesario tener en cuenta la eficiencia de transducción 
del altavoz, es decir, de convertir “watts eléctricos” a “watts acústicos”. Los primeros son función del 
voltaje y corriente aplicados al altavoz, los segundos, con la presión acústica que el altavoz produce en 
el medio de propagación. 
 
La relación entre los niveles de intensidad y presión sonoras está dada por: 
 

 
2

0

( ) ( ) 10 log dBref

s ref

p
I dB P dB

v Iρ
⎛ ⎞

= + ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.9) 

 
Que, para los valores de referencia empleados aquí, se reduce a: 
 

 
0

400( ) ( ) 10 log dB
s

I dB P dB
vρ

⎛ ⎞
= + ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (2.10) 

 
Reverberación: Es el efecto producido en recintos cerrados, por los diversos mecanismos de 
propagación sonora, principalmente las reflexiones múltiples y difusas, que dan lugar a que el sonido 
tarda un cierto tiempo en “apagarse” aún cuando la fuente sonora haya dejado de emitir. Este tiempo, 
designado como tiempo de reverberación, se define como el tiempo en que el sonido reverberante 
alcanza un nivel de presión de -60 dB respecto al nivel de presión del sonido inicial. El tiempo de 
reverberación de diversos factores como el volumen del recinto, la velocidad del sonido, la absorción 
en paredes, mobiliario, personas u objetos en el recinto y la constante de atenuación7 y es de gran 
importancia en diseño de estudios de radio y televisión, auditorios, salas de conciertos, iglesias, etc. 
 
 

                                                      
7 Véase Beranek, Leo. L. Acoustics. McGraw‐Hill, 1954, para un tratamiento detallado de este tema. 
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Directividad: De manera similar a las antenas, las fuentes sonoras no suelen radiar de forma 
omnidireccional y, en la práctica casi todas radian de manera direccional, es decir, los máximos 
niveles de intensidad sonora predominan en cierta o ciertas direcciones, en tanto que en otras pueden 
alcanzar valores muy bajos. La directividad en acústica, designada aquí por Q, se define como: 
 

 
2

2

(presion axial en la direccion de maxima radiacion)
(presion sonora media)

=Q  (2.11) 

 
En la expresión anterior, la presión sonora media a la misma distancia y promediada en todas 
direcciones. Una fórmula habitual para calcular la directividad de una fuente es la siguiente: 

 
1

180

sen sen sen
2 2

−

=
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

Q
a b

 (2.12) 

 
En que a y b son los ángulos de apertura a -3dB en los planos horizontal y vertical, respectivamente. 
De manera similar al caso de la ganancia de una antena, se define un factor de directividad, D como: 
   
 10log( )=D Q  (13) 
 
Cuando la longitud de onda del sonido es grande comparada con las dimensiones de la fuente sonora, 
la radiación es casi la misma en todas direcciones. Sin embargo, en altas frecuencias, en que la 
longitud de onda es comparable o menor que las dimensiones de la fuente, la radiación se vuelve muy 
direccional. Para el caso de la voz humana, en la figura 2.3 se muestra la forma en que radia la energía 
sonora a diferentes frecuencias, cuando el locutor habla en la dirección de 0º. 
 

 
 

Fig. 2.3. Direccionalidad de la voz a diferentes frecuencias. 
 
2.2  Características físicas del sonido 
 
Cualquier sonido puede describirse mediante tres características percepturales: intensidad, tono y 
timbre. Estas características corresponden a tres magnitudes físicas: amplitud, frecuencia y contenido 
armónico o forma de onda. El ruido, que puede definirse como un sonido indeseable o ajeno a los 
sonidos de interés, es un sonido complejo en que se mezclan diferentes frecuencias o notas sin ninguna 
relación armónica. Los sonidos de una sola frecuencia se designan como tonos puros.  
 
La intensidad del sonido está asociada con el nivel de presión en el medio acústico y suele expresarse 
en dB referidos a 0.0002 µbar (20 µPa). Sin embargo, el oído no percibe por igual las variaciones de 
presión a diferentes frecuencias. Así, la intensidad sonora, como la percibe un oyente promedio, es en 
realidad una intensidad aparente. En esas condiciones se habla de volumen8 o sonoridad, como una 
magnitud de carácter subjetivo que se expresa en fonos y no es proporcional a la presión sonora. El 
nivel de volumen, expresado en fonos, es numéricamente igual al nivel de presión sonora en dB, de un 

                                                      
8 Los términos volumen y sonoridad suelen designarse en inglés como loudness. 
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tono de referencia de 1000 Hz, que a juicio de un oyente promedio9 parece de la misma intensidad que 
el sonido que se evalúa. En la figura 2.5 se muestran los niveles de presión sonora, para diversos 
sonidos habituales.  
 

 
 

Fig. 2.1 Niveles de presión sonora, expresados en dB referidos a 0.0002 µbar 
para diferentes sonidos habituales. 

 
La frecuencia, expresada en Hz, permite identificar el tono del sonido. Los tonos agudos son de alta 
frecuencia, en tanto que las bajas frecuencias corresponden a tonos graves o bajos. El término tono, 
por lo general corresponde a una señal senoidal pura, es decir, de frecuencia única y se utiliza, tanto 
referido a señales sonoras, como a señales de cualquier otra frecuencia, bien sean éstas de naturaleza 
acústica o eléctrica. En la terminología de sonido, se designa como octava a un tono del doble de 
frecuencia de la fundamental, o también de la mitad de la frecuencia. En el primer caso se dice que la 
octava está por encima; en el segundo, por debajo. 
 
Timbre: Es la característica del sonido que permite al oyente identificar las características de la fuente, 
por ejemplo la voz de una cierta persona o de un determinado instrumento musical. Tiene que ver con 
la frecuencia fundamental de la fuente, pero también con los armónicos de ésta. 
 
2.3 Mecanismos de propagación del sonido 
 
El sonido viaja en línea recta cuando se desplaza en un medio de densidad uniforme. Sin embargo, al 
igual que la luz, las ondas sonoras pueden sufrir refracción, es decir, desviarse de su trayectoria 
original, cuando penetran en un medio de densidad diferente; así por ejemplo, en las regiones polares, 
donde el aire situado cerca del suelo es más frío que el de las capas más altas, una onda de sonido 
ascendente que entra en la región más caliente, donde el sonido avanza a más velocidad, se desvía 
hacia abajo por la refracción.  
 
                                                      
9 Las  evaluaciones de  los aspectos perceptuales de  la audición  suelen hacerse  con un  elevado número de personas a  fin de 
obtener indicadores estadísticos, entre ellos la media y la desviación estándard. Por oyente promedio se entide, aquí, aquel cuyas 
características perceptuales corresponden a dicha media estadística. 
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De manera similar al caso de la luz, el sonido también sufre reflexiones cuando las ondas sonoras 
inciden sobre medios de diferente densidad, cumpliendo también la ley de Snell que expresa que el 
ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. El ejemplo más claro de la reflexión sonora 
es el eco y una aplicación importante el sonar10, un dispositivo para localizar objetos, particularmente 
bajo el agua, mediante ondas sonoras que son transmitidas para ser reflejadas por los objetos. 
 
Si el sonido de una única fuente llega a un oyente por dos trayectorias diferentes, por ejemplo, una 
directa y otra reflejada, los dos sonidos pueden reforzarse si tienen la misma fase cuando llegan al 
oyente; sin embargo, si sus fases son opuestas, pueden interferirse de forma destructiva, tal que el 
sonido resultante es menos intenso que el sonido directo sin reflexión. Las trayectorias de interferencia 
son distintas para sonidos de diferentes frecuencias, con lo que la interferencia produce distorsión en 
sonidos complejos. Dos sonidos de distintas frecuencias pueden combinarse para producir un tercer 
sonido cuya frecuencia es igual a la suma o diferencia de las dos frecuencias originales. 
 
Finalmente, la energía sonora es absorbida no sólo en las fronteras entre diferentes materiales, sino 
también en el propio aire. En recintos pequeños en que el número de reflexiones en las paredes es 
elevado y el tiempo entre reflexiones en que se mantiene la onda en el aire es pequeño, de modo que 
puede ignorarse la absorción en el aire. Sin embargo en recintos grandes en que el tiempo que la onda 
se mantiene en el aire es elevado, es necesario tener en cuenta la absorción.  
 
Estos aspectos revisten gran importancia en la rama de la acústica designada como acústica 
arquitectónica, que tiene que ver con el diseño del acondicionamiento acústico de recintos destinados 
a fines específicos. Por ejemplo, en el diseño de salas de conciertos, auditorios y, en el caso de 
televisión, con el adecuado diseño acústico de los estudios de producción. 
 
2.3  El Proceso auditivo 
 
En la percepción del sonido, de modo similar al de la imágenes, intervienen numerosos aspectos de 
carácter psicofisiológico que, de alguna forma, deben ser tomados en cuenta en la ingeniería de 
comunicaciones, ya que es necesario conocer, tanto las características y propiedades del sonido, como 
del órgano receptor, en este caso el oído humano, a fin de diseñar y dimensionar adecuadamente los 
sistemas para generar dichas señales, procesarlas, transmitirlas y reproducirlas para su adecuada 
percepción por los seres humanos. Esto no se refiere únicamente a los sistemas de comunicaciones 
eléctricas, sino también a aspectos tales como el diseño y acondicionamiento de recintos en que se 
producen señales de audio (acústica arquitectónica). Así, un ingeniero de comunicaciones debe ser 
capaz de especificar y medir las características acústicas que debe cumplir cualquier recinto en que se 
generen señales de audio, desde una sencilla cabina para producción de programas de radio, hasta el 
escenario para una  orquesta o una obra teatral. Por consecuencia, el tipo de micrófonos a utilizar, su 
ubicación en una escena, los sistemas de mezcla, procesado y grabación del sonido revisten una 
importancia fundamental para la calidad de la señal reproducida. 
 
Por otra parte, el conocimiento tanto de las características del sonido, como de los procesos vocal y 
auditivo en el ser humano, son de gran importancia para optimizar los sistemas de comunicación de 
audio y, en el caso específico de las comunicaciones digitales, para diseñar técnicas de codificación 
eficientes que, aprovechando las características perceptuales del oído, permiten diseñar métodos 
eficientes de compresión y codificación. Los aspectos perceptuales de la audición juegan un papel 
importante en estas técnicas y por ello es conveniente tener algunas nociones básicas sobre el 
comportamiento del oído y la forma en que responde a los sonidos que recibe.  
 
2.4  El oído humano 
 
El oído humano es un órgano sensorial que realiza dos funciones sumamente importantes: 
                                                      
10 Sound Navigation Ranging (Rango de navegación por sonido) 
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• Actúa como transductor, convirtiendo la energía sonora en señales eléctricas 

que luego son transportadas al cerebro para su procesado, interpretación y 
almacenamiento. 

• Es el órgano primario del equilibrio y desempeña un papel muy importante en 
la sensación subjetiva de movimiento y orientación espacial.  

 
2.4.1  Estructura del oído 
 
Funcional y anatómicamente, el oído se divide en tres partes: oído externo, medio e interno. Las partes 
externa y media transportan las ondas sonoras hacia el oído interno, en el que se encuentran los 
órganos sensoriales del sistema auditivo. Los órganos sensores que tienen que ver con el equilibrio se 
encuentran en el sistema vestibular, también en el oído interno, funcionan independientemente de las 
partes externa y media. En la figura 2.4 se muestra esquemáticamente la estructura del oído humano. 
 

 
 

Fig. 2.4  Estructura esquemática del oído humano. 
 
2.4.2 Oído externo 
 
El oído externo comprende la porción externa a la membrana timpánica y sirve, principalmente, para 
proteger al tímpano, además de colectar y dirigir las ondas sonoras hacia éste. Desempeña también un 
papel importante en la localización espacial de las fuentes sonoras. El oído externo incluye el canal 
auditivo y el pabellón de la oreja, designado como aurícula, que actúa de manera similar al reflector 
de una antena y es un órgano cartilaginoso que, aunque en el ser humano no tiene movimiento, en 
muchos animales puede moverse para localizar las fuentes sonoras.  
 
El canal o meato auditivo externo, de unos 2.8 cm de longitud y 8 mm de diámetro, está compuesto de 
una parte cartilaginosa en contacto con la aurícula y una parte ósea interna, que termina en el tímpano 
y constituye la frontera entre las partes externa y media del oído. El canal auditivo está recubierto por 
epitelio escamoso que contiene pelo, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas. Las secreciones de 
estas glándulas se combinan para formar cerumen, que protege la piel de la resequedad y ayuda a 
mantener a los cuerpos extraños fuera del oído. 
 
El oído medio está formado por la cavidad timpánica, que incluye a la membrana timpánica o tímpano, 
una cadena formada por tres huesecillos y el tubo auditivo o tubo de Eustaquio, que comunica al oído 
medio con la cavidad nasofaríngea y mantiene el equilibrio de presión del aire en ambos lados de la 
membrana timpánica. El oído medio es una cavidad llena de aire, situada en el interior del hueso 
temporal del cráneo tal como se muestra en la figura 2.5. La pared lateral es la membrana timpánica y 
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la pared media está compartida por el oído interno y contiene la ventana vestibular (ventana oval) y la 
ventana redonda o coclear. 

 
 

Fig. 2.5 Estructura esquemática del oído medio 
 
Las principales funciones del oído medio son las siguientes: 
 

a) Conducción de las vibraciones de la membrana timpánica a la membrana de la ventana 
oval en el oído interno. 

b) Transducción, o modificación de las vibraciones del tímpano en movimientos de la 
cadena de huesecillos. 

c) Amplificación de las vibraciones, debido principalmente a la diferencia de tamaño 
entre la membrana timpánica y la ventana oval. 

d) Acoplamiento de la impedancia acústica. 
 
Membrana timpánica (tímpano).  Es una membrana delgada, rígida y semitransparente que divide al 
oído medio del externo. Tiene forma ovalada, cónica aplastada, con el vértice hacia el interior y algo 
más ancha en la parte superior. Está dirigida oblicuamente hacia abajo y hacia adentro del oído, 
formando un ángulo de unos 55º con el suelo del canal auditivo. La circunferencia del tímpano es más 
gruesa y termina en un anillo óseo incompleto, fijo en un surco del hueso temporal por el extremo 
interior del canal auditivo. El diámetro de la membrana es de unos 9 mm2 y está compuesta por tres 
capas: una externa, cuticular; otra media, fibrosa, que le proporciona rigidez y tensión y una capa 
mucosa interna que se extiende al oído medio y al tubo de Eustaquio. En la figura 2.6 se muestra una 
imagen de la cara interior del tímpano. La protuberancia que se aprecia en la parte inferior central es la 
zona en que la membrana timpánica se acopla al martillo. 
 

 
 

Fig. 2.6. Membrana timpánica. 
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Huesecillos.  El oído medio contiene tres pequeños huesecillos: martillo (malleus), en contacto con el 
tímpano, yunque (incus) y estribo (stapes), este último en contacto con la ventana vestibular u oval 
(fenestra vestíbuli). Estos huesecillos forman una cadena de palancas que enlazan al oído externo con 
el interno. Están formados por huesos compactos, unidos entre sí por membranas sinoviales y 
cubiertos por epitelio continuo con el epitelio de la cavidad timpánica. El martillo está unido a la parte 
interior del tímpano y el estribo, a la ventana oval del oído interno mediante ligamentos fibrosos. El 
yunque une al martillo con el estribo. Los tres huesecillos están asociados con dos pequeños músculos: 
el tensor tímpani, unido al martillo y el estapedio, unido al estribo. Estos músculos ajustan la tensión 
del tímpano para transportar las vibraciones al oído interno y, además, cuando hay sonidos de gran 
intensidad, sirven para proteger a los delicados receptores del oído interno. El tensor del tímpano tira 
constantemente del mango del martillo hacia adentro, manteniendo tensa la membrana timpánica, lo 
que permite que las vibraciones sonoras sobre cualquier porción del tímpano se transmitan al martillo, 
lo que no ocurriría si la membrana estuviera flácida. Cuando se transmiten sonidos de intensidad 
elevada y, después de un período de latencia de 40 a 80 milisegundos, tiene lugar un reflejo que 
produce la contracción de los músculos del tensor del tímpano y del estribo. El tensor tira del mango 
del martillo hacia adentro mientras que el músculo del estribo tira de ese hueso hacia arriba, de modo 
que las dos fuerzas resultan opuestas y, por consecuencia, en la cadena de huesecillos se tiene un alto 
grado de rigidez, atenuando considerablemente la amplitud de los movimientos causados por las 
vibraciones sonoras. Esta situación se da principalmente con los sonidos de baja frecuencia, por debajo 
de unos 1000 Hz. La atenuación introducida por este mecanismo es de unos 30 a 40 dB, que equivale a 
la diferencia entre un susurro y un ruido intenso. La función es, por una parte, proteger a los órganos 
del oído interno de vibraciones muy fuertes que pueden lesionarlos y, por otra, enmascarar los sonidos 
de baja frecuencia en entornos muy ruidosos, para suprimir el ruido de fondo. Una función adicional 
es la de reducir la sensibilidad auditiva de la persona a su propia voz. 
 
La estructura del oído interno actúa también como acoplador de impedancia entre el oído externo y el 
interno. Con cada vibración sonora, la amplitud de los movimientos de la base del estribo es alrededor 
de tres cuartas partes de la amplitud en el mango del martillo. El sistema de palancas constituido por 
los huesecillos no aumenta la amplitud de las vibraciones y, de hecho, la atenúa ligeramente. Sin 
embargo, aumenta la fuerza del movimiento alrededor de 1.3 veces. Como el área de la membrana del 
tímpano es de unos 55 mm2, en tanto que el área del estribo en contacto con la ventana oval es de unos 
3 mm2, esto supone un aumento de unas 17 veces el factor de 1.3, es decir, la presión ejercida sobre la 
ventana oval y, por consecuencia, sobre el líquido que llena el oído interno, es  alrededor de 22 veces 
mayor que la presión del sonido sobre la membrana timpánica. Lo anterior obedece al hecho de que, 
debido a la mayor inercia del medio líquido en el oído interno, la presión necesaria para producir 
vibraciones en él, es mayor que en el aire. La acción anterior se puede explicar de manera similar al 
acoplamiento de impedancias entre el medio aéreo del oído externo y el medio líquido del interno. 
 
2.4.4 Oído interno 
 
El oído interno, designado también como laberinto, está constituido por un sistema complejo de 
conductos y cavidades llenos de líquido. situados en el interior del hueso temporal del cráneo, como se 
muestra en la figura 2.6 y contiene los órganos sensoriales de la audición y el equilibrio. El laberinto, a 
su vez, puede describirse como compuesto por dos partes, el laberinto óseo que contiene un líquido, la 
perilinfa, muy similar al líquido cerebroespinal y en su interior, el laberinto membranoso, que sigue la 
forma de aquél y cuyo interior también está lleno de líquido, la endolinfa, muy similar al líquido 
intracelular, rico en potasio y pobre en sodio. Esta composición iónica es necesaria para el 
funcionamiento óptimo de las células sensoriales. Funcional y anatómicamente, el oído interno se 
divide en dos secciones: el sistema vestibular, formado por el vestíbulo, canales semicirculares, sáculo 
y utrículo, que tienen que ver con las funciones del equilibrio y el sistema auditivo, constituido por la 
cóclea, caracol o espiral, que tiene que ver con la audición. 
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Fig. 2.6 Estructura del oído interno 

 
Las funciones del oído interno pueden resumirse en: 
 

a) Transducción de la energía mecánica transmitida por los órganos del oído 
medio, en señales eléctricas. 

b) Análisis de las vibraciones en la cóclea y transmisión de las señales al cerebro. 

c) Equilibrio estático y dinámico del cuerpo. 
 
De forma muy esquemática, en la figura 2.7 se muestra la estructura del oído interno, en que la cóclea, 
para mejor compresión de dicha estructura, se muestra extendida y no en su forma de caracol. 
 

 
 

Fig. 2.7 Estructura esquemática de los órganos del oído interno. 
 
El oído interno tiene dos ventanas cubiertas de tejido membranoso: la ventana oval y la ventana 
redonda. La primera está prácticamente tapada por la base del estribo, que le transmite las vibraciones 
transportadas por los huesecillos del oído medio. Conforme el estribo hace vibrar la ventana oval, la 
excitación se traslada al líquido perilinfático y se propaga como una onda de presión en el líquido a lo 
largo de todo el exterior del laberinto membranoso. 
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Fig. 2.8 Cóclea de un feto humano de cinco meses. La flecha superior indica la ventana  
oval y la inferior, la ventana redonda. De hecho, la figura corresponde al laberinto 

membranoso, cuya forma es la misma que la del laberinto óseo. 
 
Cóclea o Caracol.  Es una cámara en forma de caracol y anterior al vestíbulo que contiene los órganos 
del sistema auditivo. El caracol está formado por 2.5 vueltas de tejido, con una longitud de unos 35 
mm. En la figura 2.8 se muestra la cóclea de un feto humano de 5 meses en que se aprecian las 
ventanas oval y redonda. La porción del laberinto membranoso de la cóclea tiene forma 
semitriangular, dividida en tres compartimentos que la recorren longitudinalmente y se designan como 
rampa o escala vestibular, rampa timpánica y rampa media, que se muestran esquemáticamente en 
figura 2.9. 
 

 
 

Fig. 2.9 Estructura esquemática de la cóclea o caracol. 
 
La figura 2.10 ilustra un corte transversal del caracol en que las flechas indican la dirección del canal 
coclear que contiene la endolinfa (1), las rampas vestibular (2) y timpánica (3) que contienen la 
perilinfa y, en la parte central (4), se indica el ganglio espiral y las fibras del nervio coclear (5), que 
forman parte del nervio auditivo. 
 
Las rampas vestibular y timpánica constituyen el exterior del laberinto membranoso que contiene la 
perilinfa, en tanto que la rampa media constituye el interior, que contiene la endolinfa. Las rampas 
vestibular y timpánica están comunicadas entre sí mediante un pequeño agujero, la helicotrema, en el 
ápice de la cóclea y, además, están separadas por la membrana de Reissner, también llamada 
membrana vestibular, en tanto que a las membranas timpánica y media las separa la membrana 
basilar. Sobra la superficie de ésta, se encuentra una estructura celular, el órgano de Corti, que 
contiene una serie de células con sensibilidad electromecánica: las células basilares o pilosas, que son 
los órganos receptores y generan señales nerviosas en respuesta a las vibraciones sonoras. Sobre la 
superficie de la membrana basilar hay alrededor de 25,000 terminaciones del nervio auditivo. En lo 
que concierne a la conducción del sonido, las rampas vestibular y media se consideran como una 
cámara única. La función de la membrana de Resissner es mantener en la rampa media a la endolinfa. 
En la figura 2.11 se muestra con mayor detalle la estructura transversal de una sección del caracol. 
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Fig. 2.10  Estructura interna de la cóclea. 
 

 
 

Fig. 2.11 Estructura transversal de una sección del caracol. 
 
2.5 Proceso auditivo 
 
Las células pilosas se proyectan desde el centro de la membrana basilar hacia la pared externa y son 
estructuras elásticas rígidas que se encuentran fijas por sus extremos basales, pero no por los extremos 
distantes, de modo que uno de sus extremos, en forma de cilios o pelos, está libre y puede moverse de 
manera similar a la lengüeta de un instrumento musical de viento. La longitud de las fibras basilares 
aumenta progresivamente desde la base de la cóclea hasta su ápice, desde unos 0.4 mm en las 
proximidades de las ventanas oval y redonda, hasta alrededor de 0.5 mm en el ápice. Por otra parte sus 
diámetros disminuyen desde la base de la helicotrema, de forma que su rigidez global disminuye más 
de cien veces. En otros términos, las células basilares son más delgadas y más pequeñas en la zona 
cercana a la ventana oval y más grandes y gruesas al final de la cóclea. Como consecuencia de esto, 
las fibras al principio de la cóclea más cercanas a la ventana oval resuenan en altas frecuencias, en 
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tanto que las de la zona apical, más alejadas del oído medio, resuenan a bajas frecuencias, como se 
ilustra en la figura 2.12.  
 
El patrón de resonancia del caracol a las diferentes frecuencias del espectro audible, sigue la forma que 
se muestra en la figura 2.12, en que se ilustran las amplitudes relativas de la vibración de la membrana 
basilar en función de la distancia desde la ventana oval, en el punto de contacto con el estribo. 
 

 
 

Fig. 2.12 Diferentes zonas de resonancia del caracol. 
 
De acuerdo a lo anterior, la membrana basilar puede considerarse como un banco de filtros mecánicos 
que separan las componentes frecuenciales de los sonidos complejos, ya que cada grupo de nervios se 
excita más fuertemente por un conjunto de frecuencias particulares que por otras. 
 
Los anchos de banda del proceso auditivo, medidos de acuerdo a la habilidad de una persona para 
detectar un tono puro en presencia de ruido blanco aleatorio, se designan generalmente como anchos 
de banda críticos. Al detectar un tono en presencia de ruido, el mecanismo de la audición parece 
rechazar el ruido fuera de la banda crítica centrada en la frecuencia de ese tono. La gráfica de estos 
anchos de banda críticos se muestra en la figura 2.14. En esta figura se tienen dos gráficas. La indicada 
con A corresponde a la audición con un solo oído y la B para los dos oídos simultáneamente, ello es 
debido a que los anchos de banda críticos para audición monoaural (un solo oído), son ligeramente 
diferentes que para la audición binaural. 
 
De la figura 2.14 se aprecia que la región de bajas frecuencias, hasta unos 250 Hz, parece ocupar una 
pequeña porción de la membrana basilar, lo que haría suponer que los sonidos de baja frecuencia son 
menos importantes, o se separan con menos facilidad que los de altas frecuencias. Sin embargo, es 
claro que cuando se escucha música se tiene una sensación placentera con los sonidos de baja 
frecuencia y pueden distinguirse con claridad los diversos tonos. Ello es debido a que en realidad, los 
estímulos de baja frecuencia excitan todas las partes de la membrana basilar. También puede ser que 
los sonidos de baja frecuencia se envíen al cerebro sin ser analizados por la membrana basilar, como 
en el caso de los de alta frecuencia. 
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Fig. 2.13  Amplitud relativa de la vibración de la membrana basilar para  
diferentes frecuencias, en función de la distancia a la ventana oval. 
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Fig. 2.14   Anchos de banda críticos para audición de un  
tono puro por un oído (A) y por los dos oídos (B)11. 

                                                      
11 La figura ha sido adaptada del texto Acoustics de Leo L. Beranek, McGraw Hill Book Co, Inc. 1954 
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2.5.1 Umbral de audibilidad 
 
El umbral de audibilidad para una señal específica es la mínima presión sonora de esa señal, que es 
capaz de producir una sensación audible en ausencia de ruido. Generalmente se expresa en dB 
referidos a una presión de 0.0002 µbar. El umbral de audibilidad depende de la frecuencia, como se 
ilustra en la figura 2.15, de modo que a frecuencias bajas es necesaria mayor presión sonora para 
producir una sensación audible similar a la que se produciría a 3000 Hz en que el umbral es menor. 
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Fig. 2.15  Umbrales de audibilidad 
 
La curva 1 de la figura 2.15 representa el umbral de audibilidad monoaural, es decir, para un oído, en 
función de la frecuencia y cuando el sonido es producido por un auricular o audífono. En este caso la 
presión sonora está medida a la entrada del canal auditivo. La curva 2 corresponde al umbral binaural 
y la fuente sonora está frente al oyente. Finalmente, la curva 3 representa el umbral binaural cuando la 
fuente sonora está constituida por varios altavoces pequeños dispuestos aleatoriamente en el plano 
horizontal alrededor del oyente12. 
 
El umbral de audibilidad depende de la frecuencia y, la máxima frecuencia audible varía de una 
persona a otra. En general los individuos jóvenes pueden oír sonidos hasta de 20 KHz si el tono es 
suficientemente intenso. Las personas de mediana edad pueden oír sonidos hasta de unos 12 a 16 KHz, 
también, dependiendo de la intensidad del tono. 
 
El umbral de audibilidad depende de numerosos factores. No sólo varía de persona a persona, sino que 
para una misma persona puede variar de un día a otro o de una hora a otra. Después de la exposición a 
niveles sonoros aún relativamente moderados es frecuente que se produzca una ligera sordera, lo que 
desplaza las curvas de la figura 12 hacia arriba. Uno de los principales factores que afectan al umbral 
de audibilidad es la edad. El umbral tiende a aumentar con la edad y la pérdida de audición con la edad 
es menor en las mujeres que en los hombres. En la figura 2.16 se muestra la pérdida de audición en 
función de la edad para los dos sexos. 
 
En sonidos de intensidad moderada situados en el rango de frecuencia para el que el oído es más 
sensible (1 y 2 kHz aproximadamente), es posible distinguir una diferencia de intensidad de un 20% (1 
decibelio, o dB) y una diferencia en frecuencia de un 0,33% (alrededor de una vigésima de nota). 
 

                                                      
12 Beranek, Leo, L. Acoustics. McGraw Hill Book Co. Inc. 1954. 
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Fig. 2.16  Pérdida de audición en función de la edad y el sexo. 
 
Todas las pruebas de sensibilidad se refieren a tonos puros, como los producidos por un oscilador 
electrónico. Incluso para esos tonos puros, el oído es imperfecto. Dos notas con frecuencia idéntica 
pero una gran diferencia de intensidad pueden aparentar una ligera diferencia de tono. Más importante 
resulta la diferencia en las intensidades relativas aparentes en las distintas frecuencias. A intensidades 
altas, el oído es aproximadamente igual de sensible a la mayoría de las frecuencias, pero a bajas 
intensidades el oído es mucho más sensible a las frecuencias medias que a las extremas. Por tanto, un 
equipo de reproducción de sonido que funciona correctamente parecerá no reproducir las notas más 
graves y agudas si se reduce mucho la intensidad. 
 
2.5.2 Rango auditivo 
 
Por encima del umbral de audibilidad se tiene la sensación de intensidad sonora, además de la 
sensación del tono. Esta sensación abarca un rango amplio de niveles y frecuencias, como se ilustra en 
la figura en la zona sombreada de la figura 2.17. 
 
Los sonidos cuya frecuencia es inferior a unos 20 Hz se designan como infrasonidos y son, en general, 
inaudibles, si bien dependiendo del nivel pueden percibirse sus vibraciones en algunas zonas del 
cuerpo como el abdomen. Por otra parte, los sonidos de frecuencias superiores a unos 20 KHz también 
resultan inaudibles y se designan como ultrasonidos. En la práctica es poco frecuente que se perciban 
sonidos a frecuencias superiores a unos 16 KHz, excepto por niños o personas jóvenes. La voz 
humana, aunque tiene componentes frecuenciales bajas, inferiores a 50 Hz, y altas, superiores a 5 
KHz, éstas contienen muy poca energía y, para fines de comunicaciones, el espectro útil de la voz 
humana se sitúa generalmente entre 300 y 3400 Hz. En esta banda está contenida la mayor parte de la 
energía espectral, de modo que es posible identificar fácilmente la voz del interlocutor. 
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Fig. 2.17  Zona de sensación audible 
 
En la gráfica de la figura 2.17 se muestra también un límite superior de percepción. Si el nivel del 
sonido aumenta considerablemente, llega a producir sensaciones molestas e incluso, dolor en el oído, 
pudiendo llegar a producir daños físicos irreversibles en éste, como por ejemplo, la rotura del tímpano. 
Los niveles sonoros del orden de 110 a 120 dB, referidos a 0.0002 µbar, producen sensación de 
molestia, de 120 a 140 dB, de cosquilleo en el oído, de 140 a 150 dB, dolor y, por encima de este 
nivel, daño inmediato al oído.  
 
2.5.3 Volumen del sonido  
 
En el caso del sonido, el término volumen13 se define como la magnitud de una sensación auditiva que 
depende principalmente de la amplitud de la onda sonora y para el caso de sonidos constantes, se 
piensa que es proporcional a la tasa con que llegan al cerebro los pulsos nerviosos que se originan en 
la membrana basilar. La medición del nivel de volumen a una frecuencia dada, consiste en una prueba 
de audición en que se ajusta el nivel de un tono de referencia de 1000 Hz hasta que se percibe por el 
oyente con la misma intensidad que el tono que se desea medir. La medición del volumen se basa, por 
consecuencia, en la apreciación subjetiva del oyente, de modo que es necesario someter a la prueba a 
un cierto número de oyentes a fin de obtener valores medios. La intensidad sonora equivalente, en el 
aire, del tono de 1000 Hz que se percibe con igual nivel que el tono que se mide es, por definición, el 
volumen de ese tono. Los niveles de volumen se expresan en  saltos de 1 dB o fonos, en que el nivel de 
0 dB corresponde a una densidad de potencia acústica de 10-16 w/cm2 en el aire. El término fono se usa 
generalmente como unidad de nivel de volumen, para evitar confusión con los niveles de intensidad de 
sonidos distintos a un tono de 1000 Hz. Sólo a esta frecuencia, el nivel en fonos y en dB coinciden. 
Cuando se iguala subjetivamente el nivel de dos sonidos de diferente frecuencia, el nivel de volumen 
del sonido, expresado en fonos, es igual al nivel de presión sonora del tono de referencia. El aspecto 
subjetivo es importante; aunque se puede decir que un sonido de 70 fonos es más intenso que uno de 
60 fonos, no se puede decir cuánto más intenso es. 
 
Se han realizado medidas de los niveles de volumen, en la forma que se perciben por un oyente 
promedio que se resumen en la gráfica de la figura 2.18. Estas curvas se conocen habitualmente como 
curvas de Fletcher y Munson 14 y representan los contornos de igual volumen para tonos puros. Estas 
mismas curvas fueron revisadas nuevamente en 1956 por Robinson y Dadson y han sido adoptadas por 
como  estándard por la International Standard Organization (ISO). Sobre cada una de las curvas de la 
figura 2.18, se indica el nivel de volumen en fonos. Los valores sobre el eje de las ordenadas indican el 
nivel de presión sonora en el aire. Así, por ejemplo, de estas curvas se ve que para percibir un volumen 
de 30 fonos de un tono de 100 Hz, es necesaria una presión acústica de cerca de 60 dB; si la frecuencia 
del tono aumenta a 1000 Hz, un sonido con una presión 30 dB, produce la misma sensación de 

                                                      
13 En inglés, loudness. 
14 American Standards for Noise Measurement, Z24.2‐1942. 
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volumen. La región de máxima sensibilidad acústica se encuentra comprendida en el rango de 
frecuencias de 3 a 4KHz. 

 
Fig. 2.18  Contornos de igual volumen para tonos puros  

(Curvas de Fletcher y Munson) 
 
En las aplicaciones de radiodifusión sonora y televisión, la medición del nivel sonoro se realiza 
mediante medidores de volumen, designados frecuentemente como vúmetros, calibrados en unidades 
de volumen (VU15) y, de hecho, lo que se mide es el nivel de las señales eléctricas de audio y no el 
nivel de presión sonora. Los vúmetros se diseñan para seguir los niveles sonoros promedio, de forma 
realista en relación con la audición humana. La mayor parte de los equipos de sonido doméstico, 
suelen tener también incorporado algún tipo de vúmetro, bien sea analógico o digital. En su versión 
analógica, el vúmetro es básicamente un galvanómetro sobreamortiguado, con un tiempo de respuesta 
del orden de 300 ms, de modo que se reduzcan o eliminen movimientos muy rápidos de la aguja, sobre 
todo al descender en la escala y permitan al operador obtener una apreciación adecuada del nivel 
promedio del sonido.  
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