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RESUMEN 
 

 

 

 
La medición de la respuesta de frecuencia de un altavoz es un tema nuevo, por lo menos 
en nuestra carrera. El sonido tiene propiedades como la intensidad y la frecuencia, los 
cuales son los parámetros que se miden para graficar la respuesta de frecuencia.  
 
Para poder entender la respuesta de frecuencia se debe entender que son las frecuencias 
del sonido, las cuales se las abordan en el capítulo 2. En el capítulo 3 se aborda de 
manera genérica el desarrollo del software. En el capítulo 4 se detallan las partes más 
importantes del código que se usaron para realizar la medición de la respuesta de 
frecuencia y una explicación de las mismas. En el capítulo 5 es donde se realizan los 
experimentos, donde se ponen a prueba tres altavoces de distintas marcas, de los cuales, 
al realizar la medición, se pueden obtener características del sonido como ser la intensidad 
y la frecuencia, los cuales son trazados en dos ejes, dando como resultado un gráfico, el 
cual representa la respuesta de frecuencia.  
 
En el presente proyecto por ser un tema novedoso se usó la metodología de la 
investigación exploratoria. 
 
 
 
Palabras clave: Frecuencia, calidad, sonido, fourier, altavoces. 
METODOLOGIA: Investigación exploratoria. 
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CAPÍTULO I   ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El sonido y los dispositivos de audio son muy importantes en el diario vivir de las 

personas. Es de conocimiento general que la música alivia las presiones cotidianas, 

además que, según estudios, el audio ofrece un escape vital de la sobreestimulación visual 

actual, y más ahora, con toda la tecnología que nos rodea y las plataformas Streaming que 

existen para el consumo multimedia, es importante el sonido y sobre todo su calidad en la 

sociedad. 

Desde hace mucho tiempo existe un interés por una parte de la sociedad, además 

de personas que son conocedores en el tema a los cuales se los denomina audiófilos, de 

saber sobre cómo se puede medir la calidad del sonido de un equipo de sonido y como 

poder analizar el mismo. Así también existen personas que les gusta escuchar la música 

con una calidad excelente y una fidelidad que brinde la mejor experiencia al oyente, por tal 

razón se realiza este trabajo en el cual se llegara a describir, medir y analizar las 

propiedades del sonido de un altavoz. 

Con toda la revolución de la tecnología, en estos días, el uso de los dispositivos 

electrónicos se inclina progresivamente hacia el consumo multimedia, las personas juegan, 

miran películas y escuchan música a través de los altavoces de un dispositivo o de un 

equipo de sonido. El sonido se está convirtiendo en uno de los atributos más importantes 

de las nuevas tecnologías nuevas y está adquiriendo una importancia relevante, ya que 

muchos fabricantes de smartphones y otro tipo de dispositivos están implementando cada 

vez sistemas de audio y sonido más complejos, por eso es importante tener un programa 

que pueda ayudar a medir la calidad del sonido, ya que no existen muchos programas de 

este tipo, ni investigaciones que se orienten en este aspecto. 

Para realizar la medición del sonido de altavoz de un equipo, se lo realizara, 

reproduciendo las diferentes frecuencias a través del altavoz. El nivel de presión sonora 

será medido por el micrófono, para luego ser procesado por el programa diseñado para 

este trabajo. Lo que realizará el programa es medir que tan bien los altavoces reproducen 

las diferentes frecuencias. Tomando los datos de las mediciones que se realizó, se podrá 

analizar la frecuencia y la magnitud por cada frecuencia.  
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En estos días también se tienen muchas opciones al comprar dispositivos de 

sonido, por el cual muchas veces se necesita realizar una comparación entre distintos 

dispositivos para poder elegir el que más se adecue a las necesidades del usuario final, por 

tal razón, el software también permitirá realizar una comparación entre distintos altavoces, 

para tener una visión clara y así poder escoger el mejor altavoz. 

Por todo lo descrito se presenta esta propuesta, el cual es un Software que se 

desarrollará en el lenguaje MATLAB, el que nos permitirá medir y comprender 

objetivamente la calidad del sonido de un altavoz.  

1.2. PROBLEMA 

1.2.1. ANTECEDENTES AL PROBLEMA 

Cada vez es más habitual disfrutar de contenido multimedia a través de muchos 

dispositivos de sonido como los teléfonos inteligentes y parlantes, gracias a las distintas 

plataformas y el internet que nos brinda el cada vez más acelerado ancho de banda en 

nuestro país. 

Por tal razón se presenta este trabajo, acorde a los tiempos que vivimos. En el cual 

se pretende aportar una visión clara de la medición del sonido de un altavoz. 

En la carrera de Informática si bien se realizó tesis relacionados con el sonido como 

las que se muestran a continuación, no hay antecedentes de que se haya realizado algún 

tipo de medición de dispositivos de sonido, por tal razón se buscó también antecedentes de 

tesis fuera de nuestra universidad y de nuestro país. 

1.2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL EN LA CARRERA DE 

INFORMÁTICA 

Las tesis que tiene que ver con el sonido, con audio y temas relacionados que se 

realizaron en nuestra carrera son los siguientes: 
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 ALGORITMO DE INTERFASE PARA UN SISTEMA INTERACTIVO DE SONIDO 

TEMA: RECURSOS DE MULTIMEDIA - QUIROGA FLORES, RONALD JORGE

       

El objetivo de esta tesis es incorporar a la ciencia informática la automatización de 

la notación musical, la invención de sonidos y la creación de obras musicales, Para 

la conversión de datos analógicos a datos digitales se usará algoritmos que se usan 

para la comunicación de dispositivos electrónicos como Music Interfase Digital 

Instrument. Igualmente, la acústica, conceptos de programación orientada a objetos 

y música, además conversores analógicos/digital y el almacenamiento en 

dispositivos secundarios son importantes en la interpretación y análisis del 

fenómeno físico-acústico para el desarrollo de un modelo que permita la interfase 

de un ordenador con un dispositivo musical. Los siguientes conceptos son sobre 

Estructuras Algebraicas para la exposición de algoritmo de interface. (Quiroga 

Flores, 1997) 

 

 RECONOCIMIENTOS DE CARACTERES MEDIANTE EL SONIDO (PROCESOS 

ESTOCÁSTICOS) - CAHUAYA RAMOS, FLAVIO 

 

El objetivo principal desarrollar un reconocedor de caracteres mediante sonido a 

través de procesos estocásticos, para ello la principal tecnología usada para el 

desarrollo de un reconocedor de caracteres mediante el sonido, son los Procesos 

Estocásticos, que en este caso nos permite analizar las señales de sonido que 

pueden ser aleatorias y poder obtener datos como la media, la varianza y la 

desviación estándar de una muestra. Un proceso            (x), en este caso cada 

elemento del espacio muestral     , es una función del tiempo       

Para poder almacenar los datos grabados por el sistema se usará una base de 

datos, se usa MATLAB como sistema, después los datos serán tratados mediante 

métodos de procesamiento digital y algoritmos. (Cahuaya, 2011)   

 

 USABILIDAD DE SONIDOS - GODOY ROMANO, DENNIS FEDOR 

 

El problema principal de esta tesis radica en que no existe una norma de usabilidad 

similar a la usabilidad de sistemas, por tal razón para esta tesis que propone una 

usabilidad de sonido a partir de datos estadísticos, se usará Programación MIDI, 
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composición básica y reusabilidad de sonidos, para la obtención de archivos 

sonoros. Además de uso de técnicas/ heurísticos de música/ opera, para dar 

sentido a algunos sonidos y la técnica de la teoría de Ludovico para alcanzar el 

mensaje deseado en el usuario. (Fedor & Romano, 2007) 

1.2.1.2. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

Por la poca referencia que se encontró en nuestra carrera de trabajos similares se 

muestra referencias similares de fuera del país:  

 METRICAS PARA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SONIDO - JUAN DAVID 

HERRERA RENDON - UNIVERSIDAD EAFIT - PROYECTO DE GRADO 

El objetivo perseguido por este proyecto es conceptualizar la calidad de sonido y 

para lograr esto se lo realiza de la siguiente manera; la emisión acústica de las 

máquinas, es posible evaluarla mediante múltiples sistemas de adquisición. El 

método tomado como referencia para la evaluación de la calidad del sonido en este 

trabajo, es el que consiste en evaluar las variables de salida en los procesos, los 

cuales se convierten en insumos valiosos para la toma de decisiones y posterior 

evaluación. El principal software usado para determinar las métricas de evaluación 

de la calidad del sonido es el software Sound Quality B&K, para estudiar las 

métricas expuestas en la tesis. Este software nos permite un análisis objetivo de 

percepciones como la sonoridad Zwicker. El software analiza el sonido más 

cercano al audible por el hombre.  (Herrera Rendon, 2012) 

 AUDIODESCRIPCIÓN Y PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE VOLUMEN 

DE AUDIO: HACIA UNA PRODUCCIÓN SISTEMATIZADA - ALICIA RODRÍGUEZ 

- UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 

Para una de las pruebas realizadas en la tesis, el cual es el problema del 

enmascaramiento se usó la prueba no-parametrica U de Mann-Whitney para la 

comparación de los distintos escenarios. Para tal caso se usaron distintas 

valoraciones como determinaciones independientes. El nivel de significación fijado 

para el estudio fue de 0.05. De este modo para P valores inferiores a 0.05, la 

hipótesis nula es rechazada, y el resultado se definió como estadísticamente 
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significativo. El software utilizado para realizar los tests estadísticos y generar los 

gráficos fue el GraphPad Prism. 

 

Otro de los capítulos de esta tesis trata sobre la voz frente al ruido y la búsqueda de 

un margen de seguridad, en el que se presenta resultados que demuestran que la 

mezcla de sonido tiene un impacto directo sobre la Audiodescripcion y la 

experiencia del usuario. La hipótesis de este estudio es que es posible establecer 

una diferencia de volumen de audio concreto en dB que garantice que los 

comentarios de AD se oyen con claridad incluso si se insertan en escenas ruidosas. 

Se realizaron test a los participantes de los experimentos y para el análisis de datos 

se llevó a cabo con el programa estadístico GraphPad. (Rodriguez, 2017) 

1.2.2. LISTA DE PROBLEMAS 

Entre los principales problemas y dificultades que se tiene al no contar con un 

software que ayude a analizar el sonido de un altavoz, son los siguientes:   

 Existen programas que realizan la medición y análisis de sonido, pero se desconoce 

de la existencia de programas similares en nuestro país, y por tal causa no existen 

programas que nos ayuden a analizar y entender estas características del sonido. 

 

 Existen pocos lenguajes de programación que permitan la manipulación o 

tratamiento del sonido, el cual es un problema al realizar en este proyecto.  

 

 Hay programas parecidos que nos permiten analizar la calidad del sonido de 

distintos altavoces, pero no permiten poder compararlos, lo cual es una dificultad al 

escoger un altavoz. 

 

 La sociedad en general no tiene herramientas para poder analizar el sonido de un 

altavoz, el cual podría tener mala calidad de sonido y como consecuencia de tal 

problema, podría dañar el oído del oyente. 

 

 Existen pocos programas que nos ayudan a medir la intensidad del sonido en cada 

frecuencia, el cual nos serviría poder comparar esta propiedad del sonido con la de 

otros altavoces. 
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 Existen pocos programas que permiten describir las frecuencias medias, graves y 

agudas del sonido de un altavoz, y por tal razón no existen programas que nos 

permitan analizar estas propiedades. 

1.2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen pocas herramientas de software para poder realizar una medición objetiva 

de altavoces, es un territorio poco explorado, por supuesto existen herramientas para poder 

medir la calidad del sonido de altavoces, pero se desconoce su funcionamiento interno. El 

software que se propone, permitirá realizar una medición objetiva para poder determinar la 

calidad del sonido de un altavoz.  

Entender la forma en que se presenta el sonido es importante y para ello se 

presentaran gráficos en los que se pueda describir las características del sonido del altavoz 

que se someterá a prueba. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede describir, medir y analizar el sonido de un altavoz para poder 

determinar su calidad? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Software de Medición de La Respuesta de Frecuencia para describir, 

medir y analizar la calidad del sonido de un altavoz. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir en un gráfico las distintas propiedades del sonido de un altavoz. 

          

 Describir los graves, agudos y frecuencias medias de un altavoz puesto a prueba 

para poder analizar y comprender estas propiedades. 

 

 Determinar entre dos altavoces el que tenga la mejor calidad de sonido. 
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 Realizar una comparación con otro software de las mediciones realizadas y así 

poder contrastar los datos obtenidos de la frecuencia y la intensidad del sonido. 

       

1.4. HIPÓTESIS  

Si se desarrolla un Software de Medición de La Respuesta de Frecuencia para 

describir, medir y analizar las propiedades del sonido de un altavoz se podrá determinar su 

calidad de sonido. 

1.5. JUSTIFICACIONES 

1.5.1. JUSTIFICACION SOCIAL 

Este software podrá ayudar a gran parte de los consumidores en general a poder 

elegir un dispositivo de acuerdo a sus preferencias. Pero aparte del público en general hay 

un sector de la sociedad en especial los audiófilos, los cuales son personas con un interés 

especial por los sistemas de reproducción y también de grabación del sonido, con el fin de 

buscar la máxima calidad y fidelidad. El interés por oír a música del modo más fidedigno 

posible lleva a los audiófilos a interesarse en la tecnología subyacente debajo de sistemas 

de sonido. También los que trabajen en la industria musical podrán beneficiarse de este 

Software ya que el mismo ofrece un análisis cuantitativo y cualitativo del sonido un altavoz. 

1.5.2. JUSTIFICACION ECONÓMICA 

  La principal tecnología a usar en este proyecto será MATLAB. Matlab no tiene una 

versión gratuita, pero ofrece una prueba gratis, por lo tanto, se usará la versión gratuita del 

programa para poder realizar el Software de medición de sonido a través de la Respuesta 

de Frecuencia. 

1.5.3. JUSTIFICACION TECNOLÓGICA 

El software ayudara a comprender el comportamiento de sonido de un altavoz, 

además de poder analizar las distintas características del sonido. El programa se lo 

realizara en el lenguaje de programación MATLAB y se podrán visualizar los gráficos que 

se realice de las mediciones que se tomen, gracias a las cajas de herramientas que 
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MATLAB dispone. Para que el programa pueda correr sin problemas se lo debe instalar 

desde el Sistema Operativo Windows Vista SP2 para adelante, la memoria RAM por lo 

menos debes ser de 128 MB, el almacenamiento en el disco duro de 124 MB, el 

procesador, mínimamente debe ser Pentium 2 a 266 MHz. 

1.5.4. JUSTIFICACION CIENTÍFICA 

Este software de análisis y medición de sonido permitirá un análisis objetivo del 

altavoz de un dispositivo o parlante, el cual nos permitirá entender la calidad de 

reproducción de sonido del altavoz y también la forma en cómo se comportan las 

frecuencias de sonido cuando son reproducidas. Este proyecto igualmente podría ser el 

punto de partida para muchos otros proyectos que utilicen identificación de características 

del sonido relativos a la salud auditiva o también al área del audio de alta fidelidad. 

1.6. ALCANCES 

El software de medición del sonido brindara datos de frecuencia e intensidad de un 

altavoz, si bien esta medición se podría realizarlo para otros dispositivos de sonido, la 

programación interna del software debería ser modificado para medir otros tipos de 

dispositivos de sonido como auriculares. El software medirá específicamente dispositivos 

de sonido con parlantes o altavoces por lo tanto estará limitado a la medición de estos.  

1.7. METODOLOGÍA 

Para el presente proyecto se empleará la Investigación Exploratoria. Este tipo de 

investigación pretende darnos una visión general de tipo aproximativo con respecto a una 

realidad. También se lo aplica cuando el tema a investigar ha sido poco explorado y 

cuando todavía es difícil formular ciertas hipótesis o generalizaciones. Igualmente, se lo 

puede aplicar cuando se investiga fenómenos nuevos, que por su novedad no admiten aun 

una descripción sistemática. 

Las variables como la intensidad y la frecuencia, podrán ser cualificadas y cuantificadas. 

Las variables de medición emplean una serie de normas estadísticas que le dan valores 

escalares a las observaciones.  
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CAPÍTULO II    MARCO TEÓRICO 

2.1. SONIDO 

2.1.1. DEFINICIÓN 

 

El sonido se produce cuando un cuerpo vibra, y transmite dichas vibraciones al 

medio circundante en forma de ondas sonoras. Éstas se desplazan expansivamente, a una 

velocidad promedio (en aire) de 331,5 m/s, y pueden reverberar (“rebotar”) en distintos 

tipos de superficies, logrando distintos efectos de eco o de distorsión, que a menudo 

magnifican su potencia (como en las cajas de resonancia o los parlantes). (Raffino, 2020) 

2.1.2. DEFINICIÓN DEL SONIDO SEGUN LA FÍSICA 
 

Una onda sonora es propagación gradual de una perturbación caracterizada por 

una vibración de las moléculas del medio alrededor de sus posiciones de equilibrio (o 

estado de reposo). En efecto, a continuación de una perturbación, provocada en principio 

por una fuente mecánica, las moléculas experimentan pequeños cambios de presión 

(presión acústica). Las moléculas chocan entre ellas para transmitir la deformación 

(perturbación) sufriendo de esta forma micro-desplazamientos. Estas moléculas vuelven a 

su posición original cuando pasa la perturbación. El sonido es una propagación de energía 

en un medio material sin transporte de materia. (Chaix, 2016) 

2.1.3. PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

Las vibraciones de los cuerpos elásticos solo producen en nosotros la sensación del 

sonido cuando son trasmitidas por un medio ponderable, interpuesto entre el oído y el 

cuerpo sonoro, y vibrando a la par con él: este medio suele ser el aire, aunque también 

trasmiten el sonido los gases, los vapores, los líquidos y los sólidos. (Ganot, 1872, pág. 

163) 

2.1.4. FRECUENCIA 

El tercer parámetro, uno de los más fundamentales en Acústica, es la frecuencia, f. 

Se define como la cantidad de ciclos por segundo, o lo que es lo mismo, cantidad de 

perturbaciones por segundo. Se expresa en Hertz (Hz), unidad llamada así en honor a 

Heinrich Hertz, científico del siglo XIX que descubrió las ondas de radio. Esta unidad es 
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equivalente al ciclo por segundo (cps), aunque la unidad Hz se encuentra más 

frecuentemente en los textos y en las especificaciones técnicas de los diversos equipos. La 

frecuencia de los sonidos audibles está comprendida entre los 20 Hz (sonidos graves) y los 

20.000 Hz (sonidos agudos) ó 20 kHz (kilo Hertz, es decir 1.000 Hz). (Miyara, Acústica y 

Sistemas de Sonido, 2006, pág. 6) 

2.1.5. ESPECTRO DE FRECUENCIA  

Las notas inferior y superior de un piano de 88 teclas tienen unas frecuencias 

fundamentales de 27,5 Hz y 4.400 Hz, respectivamente. La primera corresponde a un 

sonido muy grave, mientras que la segunda va asociada a uno muy agudo. Por 

consiguiente, un sonido grave está caracterizado por una frecuencia baja, en tanto que uno 

agudo lo está por una frecuencia alta. El conjunto de frecuencias situado entre ambos 

extremos se denomina banda o margen de frecuencias del piano. ( Carrión Isbert, 1998, pág. 

32) 

 

Figura 1. Bandas de frecuencias de instrumentos musicales y de la voz. 

Fuente: ( Carrión Isbert, 1998, pág. 32) 
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En el caso de la audición humana, la banda de frecuencias audibles para una persona 

joven y sana se extiende, aproximadamente, de 20 Hz a 20.000 Hz (o bien 20 kHz). Las 

frecuencias inferiores a 20 Hz se llaman subsónicas y las superiores a 20 kHz ultrasónicas, 

dando lugar a los infrasonidos y ultrasonidos, respectivamente. ( Carrión Isbert, 1998, pág. 

32) 

2.1.5.1. LAS FRECUENCIAS SUBGRAVES (20Hz - 60Hz) 

 

Figura 2. Rango de frecuencia de subgraves 20 a 60 Hz 

Fuente: (Walker, 2020) 

 

Son las primeras frecuencias que nos encontramos en los instrumentos capaces de 

alcanzar ese rango en el espectro. Son frecuencias de las cuales «sentimos» más su 

sensación que su escucha auditiva. Son las encargadas de dar presión y sensación en el 

conjunto de un recinto acústico. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de este rango 

de frecuencias, ya que, si no disponemos de unos altavoces o monitores capaces de 

reproducirlas, no vamos a saber lo que estamos manipulando. Un exceso en estas puede 

hacer que un sonido suene demasiado potente. Contrariamente, si nos quedamos cortos 

en estas, puede dar la sensación de delgadez en los sonidos. (Zafra, 2018, pág. 68) 

2.1.5.2. FRECUENCIAS GRAVES (60Hz – 250Hz) 
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Figura 3. Rango de frecuencia de graves 60 a 160 Hz  

Fuente: (Walker, 2020) 

Tienen una longitud de onda mayor a las altas frecuencias, siendo el rango de frecuencias 

que dan cuerpo a los sonidos y estando las notas fundamentales del ritmo basadas en este 

rango auditivo. Un exceso de estas frecuencias nos dará como resultado un sonido 

retumbante, llegando a incluso saturar si nos pasamos sumando demasiada información en 

este rango. (Zafra, 2018, pág. 69) 

2.1.5.3. LOS MEDIOS GRAVES (250Hz – 500Hz) 

 

Figura 4. Rango de frecuencia de rango medio inferior 160 hasta 400 Hz 

Fuente: (Walker, 2020) 

 

El rango medio bajo contiene los armónicos de orden bajo de la mayoría de los 

instrumentos y generalmente se ve como el rango de presencia de graves. El refuerzo de 

una señal de alrededor de 300 Hz agrega claridad a los bajos y a los instrumentos de 

cuerdas más bajas. Demasiado impulso alrededor de 500 Hz puede hacer que los 

instrumentos de alta frecuencia suenen amortiguados. (Walker, 2020) 
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2.1.5.4. RANGO MEDIO (500Hz – 2000Hz) 

 

Figura 5. Rango de frecuencia de rango medio 500 Hz a 2 kHz 

Fuente: (Walker, 2020) 

 

El rango medio determina qué tan prominente es un instrumento en la mezcla. El aumento 

de alrededor de 1000 Hz puede dar a los instrumentos una calidad similar a la de una 

bocina. El exceso de salida en este rango puede sonar metálico y puede causar fatiga 

auditiva. En estas frecuencias, el oído es particularmente sensible a cómo suena la voz 

humana y su cobertura de frecuencia. (Walker, 2020) 

2.1.5.5. RANGO MEDIO SUPERIOR (2000Hz- 4000Hz) 

 

Figura 6. Rango de frecuencia de rango medio superior 2 a 4 kHz 

Fuente: (Walker, 2020) 

 

La audición humana es extremadamente sensible en las frecuencias medias altas, con el 

más mínimo impulso por aquí resultando en un gran cambio en el timbre del sonido. El 

rango medio alto es responsable del sonido de los instrumentos de percusión y rítmicos. Si 
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se potencia, este rango puede agregar presencia. Sin embargo, demasiado impulso 

alrededor del rango de 3 kHz puede causar fatiga auditiva. Las voces son más prominentes 

en este rango, por lo que, al igual que con el rango medio, se debe tener cuidado al 

aumentarla. (Walker, 2020) 

 

2.1.5.6. PRESENCIA (4000Hz 6000 Hz) 

 

Figura 7. Rango de frecuencia de presencia 4 a 2 kHz 

Fuente: (Walker, 2020) 

El rango de presencia es responsable de la claridad y definición de un sonido. Es el rango 

en el que la mayoría de los equipos de sonido domésticos centran su control de agudos. 

El sobre impulso en este rango puede causar un sonido áspero e irritante. (Walker, 2020) 

2.1.5.7. BRILLO (6000Hz 20000 Hz) 

 

 

Figura 8. Rango de frecuencia de brillo 6 a 20 kHz 

Fuente: (Walker, 2020) 
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El rango de brillo está compuesto completamente por armónicos y es responsable del brillo 

y el aire de un sonido. El aumento de alrededor de 12 kHz hace que la grabación suene 

más Hi-Fi. Impulsar las frecuencias en esta región, puede acentuar el silbido y causar fatiga 

en el oído. (Walker, 2020) 

2.1.6. PRESION SONORA O ACÚSTICA 

En primer lugar, tenemos la presión atmosférica, es decir la presión del aire 

ambiental en ausencia de sonido. Se mide en una unidad SI (Sistema Internacional) 

denominada Pascal (1 Pascal es igual a una fuerza de 1 newton actuando sobre una 

superficie de 1 metro cuadrado, y se abrevia 1 Pa). Esta presión es de alrededor de 

100.000 Pa (el valor normalizado es de 101.325 Pa). Podemos luego definir la presión 

sonora como la diferencia entre la presión instantánea debida al sonido y la presión 

atmosférica, y, naturalmente, también se mide en Pa. Sin embargo, la presión sonora tiene 

en general valores muchísimo menor que el correspondiente a la presión atmosférica. Por 

ejemplo, los sonidos más intensos que pueden soportarse sin experimentar un dolor 

auditivo agudo corresponden a unos 20 Pa, mientras que los apenas audibles están cerca 

de 20 mPa (mPa es la abreviatura de micropascal, es decir una millonésima parte de un 

pascal). Esta situación es muy similar a las pequeñas ondulaciones que se forman sobre la 

superficie de una profunda piscina. Otra diferencia importante es que la presión atmosférica 

cambia muy lentamente, mientras que la presión sonora lo hace muy rápido, alternando 

entre valores positivos (presión instantánea mayor que la atmosférica) y negativos (presión 

instantánea menor que la atmosférica) a razón de entre 20 y 20.000 veces por segundo. 

Esta magnitud se denomina frecuencia y se expresa en ciclos por segundo o hertz (Hz). 

Para reducir la cantidad de dígitos, las frecuencias mayores que 1.000 Hz se expresan 

habitualmente en kilohertz (kHz). (Miyara, Niveles Sonoros, 2003) 

2.1.6.1. NIVEL DE PRESION SONORA (SPL)  

El hecho de que la relación entre la presión sonora del sonido más intenso (cuando 

la sensación de sonido pasa a ser de dolor auditivo) y la del sonido más débil sea de 

alrededor de 1.000.000 ha llevado a adoptar una escala comprimida denominada escala 

logarítmica. Llamando Pref (presión de referencia a la presión de un tono apenas audible 

(es decir 20 mPa) y P a la presión sonora, podemos definir el nivel de presión sonora 

(NPS) Lp como 
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donde log significa el logaritmo decimal (en base 10). La unidad utilizada para expresar el 

nivel de presión sonora es el decibel, abreviado dB. El nivel de presión sonora de los 

sonidos audibles varía entre 0 dB y 120 dB. Los sonidos de más de 120 dB pueden causar 

daños auditivos inmediatos e irreversibles, además de ser bastante dolorosos para la 

mayoría de las personas. (Miyara, Niveles Sonoros, 2003) 

 

Tabla1. Niveles de presión sonora correspondientes a sonidos y ruidos típicos, y valoración 

subjetiva asociada. 

Fuente: ( Carrión Isbert, 1998, pág. 35) 

2.1.7. INTENSIDAD DE SONIDO 

La intensidad del sonido directamente propagado a una cierta distancia está 

relacionada con la densidad del medio, en que se excita inicialmente. La intensidad del 

sonido varia con la densidad del medio, en que se excite, suponiendo, sin embargo, que 

desde el punto en que se produzca hasta aquel en que se perciba no haya una grandísima 

distancia; pues, en otro caso, la diferencia que hubiese sería difícil advertirla. Así un 

pistoletazo en la cima de ciertas montañas, en donde el aire es poco denso, no impresiona 

más fuertemente que el chasquido de un latigazo en la llanura en que el aire es más 
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denso. Por otra parte, a varios aeronautas que se han elevado a grandes alturas que la voz 

le ha debilitado a medida que más han distado del nivel del mar. (Bonet , 1868, pág. 114) 

2.1.8. UNIDAD DE MEDIDA DECIBEL 

El término dB o decibelios es una unidad de medida relativa que se utiliza con 

frecuencia en las comunicaciones electrónicas para describir la ganancia o pérdida de 

potencia. Los decibelios se utilizan para especificar valores medidos y calculados en 

sistemas de sonido, cálculos de ganancia del sistema de microondas, análisis de balance 

de enlace del sistema de satélite, ganancia de potencia de antena, cálculos de presupuesto 

de luz y en muchas otras mediciones de sistemas de comunicación. En cada caso, el valor 

en dB se calcula con respecto a una referencia estándar o especificada. (Beasley, 1996) 

El valor en dB se calcula tomando el logaritmo de la relación de la potencia medida o 

calculada (P2) con respecto a una potencia de referencia (P1). Este resultado luego se 

multiplica por 10 para obtener el valor en dB. La fórmula para calcular el valor en dB de dos 

relaciones se muestra en la siguiente ecuación. (Beasley, 1996) 

          

  

  
 

2.1.9. AMPLITUD  

El oscilograma nos permite interpretar fácilmente un parámetro del sonido vinculado 

a la fuerza o intensidad del mismo: la amplitud. La amplitud se define como el máximo valor 

que alcanza una oscilación en un ciclo. La amplitud se denomina también valor de pico o 

valor pico. A continuación, se puede ver la misma forma de onda con dos amplitudes 

diferentes. (Miyara, Acústica y Sistemas de Sonido, 2006, pág. 9) 
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Figura 9. Dos ondas con igual frecuencia y forma de onda, pero con diferente amplitud. (a) 

Pequeña amplitud. (b) Gran amplitud. 

Fuente: (Miyara, Acústica y Sistemas de Sonido, 2006, pág. 6) 

2.2. ALTAVOZ 

Un altavoz es un transductor electroacústico (Ballou, 2004, pág. 597); un dispositivo 

que convierte una señal de audio eléctrica en un sonido correspondiente. (Talbot-Smith, 

1999, pág. 252) El tipo de altavoz más utilizado es el altavoz dinámico. La fuente de sonido 

(por ejemplo, una grabación de sonido o un micrófono) debe amplificarse o fortalecerse con 

un amplificador de potencia de audio antes de que la señal se envíe al altavoz.  

El altavoz dinámico fue inventado en 1924 por Edward W. Kellogg y Chester W. Rice. El 

altavoz dinámico funciona con el mismo principio básico que un micrófono dinámico, pero a 

la inversa, para producir sonido a partir de una señal eléctrica. Cuando se aplica una señal 

de audio eléctrica de corriente alterna a su bobina móvil, una bobina de alambre 

suspendida en un espacio circular entre los polos de un imán permanente, la bobina se ve 

obligada a moverse rápidamente hacia adelante y hacia atrás debido a la ley de inducción 

de Faraday, que causa un diafragma (generalmente de forma cónica) unido a la bobina 

para moverse hacia adelante y hacia atrás, empujando el aire para crear ondas de sonido. 

Además de este método más común, existen varias tecnologías alternativas que se pueden 

utilizar para convertir una señal eléctrica en sonido.  

Aunque existen estructuras de altavoces muy diferentes, la mayoría de altavoces de uso 

común son los altavoces dinámicos, que funcionan con el principio de inducción 

electromagnética que se aplica de forma inversa a los micrófonos dinámicos. Estos 

altavoces cuentan con una estructura, como la de la figura, que incluye: (Guerrero 

Vaquerizo, 2017, pág. 56) 
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Figura 10. Estructura de un altavoz dinámico 

Fuente: (Guerrero Vaquerizo, 2017, pág. 56) 

Los altavoces más pequeños se encuentran en dispositivos como radios, televisores, 

reproductores de audio portátiles, computadoras e instrumentos musicales electrónicos. 

Los sistemas de altavoces más grandes se utilizan para música, refuerzo de sonido en 

teatros y salas de conciertos, y en sistemas de megafonía. 

Las principales características de un altavoz son: 

 Respuesta en frecuencia. 

 Impedancia. 

 Potencia admitida. 

 Sensibilidad. 

 Rendimiento. 

 Distorsión. 

 Direccionalidad. 

2.2.1. CALIDAD DE SONIDO DE UN ALTAVOZ 

La calidad del sonido es típicamente una evaluación de la precisión, fidelidad o 

inteligibilidad de la salida de audio de un dispositivo electrónico. La calidad se puede medir 

objetivamente, cuando se utilizan herramientas para medir la precisión con la que el 

dispositivo reproduce un sonido original; o puede medirse subjetivamente, cuando los 
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oyentes humanos responden al sonido o miden su similitud percibida con otro sonido. 

(O'Boyle, 2014) 

La calidad del sonido de una reproducción o grabación depende de una serie de factores, 

incluido el equipo utilizado para realizarla (O'Boyle, 2014), el procesamiento y 

masterización realizados en la grabación, el equipo utilizado para reproducirla y el entorno 

de escucha utilizado para reproducir eso.  En algunos casos, se puede aplicar un 

procesamiento como la ecualización, la compresión de rango dinámico o el procesamiento 

estéreo a una grabación para crear un audio que sea significativamente diferente del 

original, pero que el oyente lo perciba como más agradable. En otros casos, el objetivo 

puede ser reproducir el audio lo más cerca posible del original.  

Cuando se aplica a dispositivos electrónicos específicos, como altavoces, micrófonos, 

amplificadores o auriculares, la calidad del sonido generalmente se refiere a la precisión, y 

los dispositivos de mayor calidad proporcionan una reproducción de mayor precisión. 

Cuando se aplica a pasos de procesamiento como masterizar grabaciones, la precisión 

absoluta puede ser secundaria a preocupaciones artísticas o estéticas. En otras 

situaciones, como la grabación de una actuación musical en vivo, la calidad del audio 

puede referirse a la ubicación adecuada de los micrófonos alrededor de una habitación 

para utilizar de manera óptima la acústica de la habitación.  

Para la presente tesis se uso la Respuesta de Frecuencia ya que es una de las 

mejores formas y de las maneras mas sencillas de medir la calidad de sonido de un 

altavoz. Se muestra el siguiente cuadro en el cual se detalla las diferentes formas de 

medicion. 
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TIPO DE MEDICION DESCRIPCION 

Respuesta de 

frecuencia 

La respuesta en frecuencia de un altavoz, medida en hercios 

(Hz), indica la precisión con la que convierte las frecuencias de 

una señal de entrada. 

Aún más revelador es un gráfico de respuesta en frecuencia, que 

muestra las variaciones en decibelios a lo largo del espectro de 

frecuencias. 

Potencia de Salida Medido en vatios, comunica la máxima energía eléctrica que 

puede soportar el amplificador o el altavoz antes de 

sobrecargarse. Es habitual ver clasificaciones como 50W, 100W y 

más. 

Impedancia Esta característica está relacionada con la cantidad de potencia 

eléctrica que son capaces de soportar los altavoces. No tiene 

nada que ver con la potencia acústica y se mide siempre en 

vatios. Si el altavoz recibe demasiada “potencia”, es posible que 

sufra daños o el sonido salga distorsionado. 

Sensibilidad La sensibilidad, que suele medirse en decibelios, describe el nivel 

de salida producido a partir de un nivel de entrada determinado. 

Si se hace pasar el mismo nivel de entrada por un altavoz de baja 

sensibilidad y otro de alta sensibilidad, el altavoz de baja 

sensibilidad producirá un nivel de salida menor que el de alta 

sensibilidad. Por lo tanto, los altavoces de baja sensibilidad 

suelen producir niveles máximos de presión sonora más bajos. 

 

Distorsión armónica 

total (THD) 

THD es la abreviatura de Distorsión Armónica Total, que es el 

nivel de distorsión producido en base a una señal de entrada 

determinada. Suponiendo que lo que se busca es una 

reproducción limpia de la señal, se prefieren los valores de THD 

más bajos. Como la THD se mide en porcentaje, es preferible un 

0,005% que un 0,05%. 
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Tabla 2. Tabla de medición de la calidad de sonido de un altavoz. 

Fuente: (Nichols-Wright, 2019) 

2.2.1.1. THD 

La distorsión armónica no siempre implica pérdida de calidad. De hecho, la 

distorsión se considera un efecto de sonido imprescindible para ciertos géneros musicales 

(Como el rock) y así, se suele saturar artificialmente la señal básica producida por ciertos 

instrumentos (como guitarras eléctricas).  

La Distorsión Armónica Total (THD) es una medida de cuánto se «distorsiona» o se cambia 

la forma de onda del voltaje o de la corriente de su forma de onda sinusoidal convencional. 

La energía proviene de su suministrador eléctrico en forma de onda sinusoidal limpia. A 

medida que atraviesa diferentes tipos de cargas, el voltaje y la corriente se utilizan a 

diferentes tasas, lo que provoca que la distorsión se refleje desde la carga hacia el sistema. 

(Team, 2017) 

La distorsión ocurre principalmente en múltiplos de la frecuencia de la portadora (50 o 60 

Hz) que se conocen como armónicos. Por ejemplo, el 3er armónico en una línea de 60 Hz 

sería de 180 Hz, el 7 ° sería 420 Hz. La THD es el porcentaje acumulado de distorsión para 

todos los tipos de armónicos en relación a la potencia total. La distorsión se mide por 

separado para la corriente (THDI) y el voltaje (THDV). (Team, 2017) 
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Figura 11. Distorsión Armónica 

Fuente: (Team, 2017) 

 
 

2.2.1.2. POTENCIA DE SALIDA 

La potencia de un altavoz indica la cantidad de energía por unidad de tiempo, 

expresada en watios, que se le puede aplicar sin que este distorsione en exceso o pueda 

destruirse. Relacionada con la potencia se pueden encontrar diferentes especificaciones, 

como la Potencia Nominal y la Potencia de Pico Máxima. (Millan Esteller, 2012, pág. 89) 

2.2.1.3. SENSIBILIDAD 

 La sensibilidad (S) de un altavoz determina el nivel de presión sonora (L), que 

genera un altavoz a una distancia de un metro de su eje, cuando se alimenta con 1 W de 

potencia. Las unidades de medida de la sensibilidad, por tanto, se expresan en dB/W/n. 

(Millan Esteller, 2012, pág. 86) 
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La sensibilidad especifica el nivel de presión sonora cuando se aplica al altavoz 1 W 

de potencia eléctrica. Normalmente, la potencia nominal de un altavoz es mayor, por lo que 

es necesario conocer el nivel de presión sonora que se genera cuando el altavoz se excita 

con otras potencias (P). Este nivel de presión sonora (L) se puede evaluar con la 

expresión: (Millan Esteller, 2012, pág. 86) 

                              

2.2.1.4. IMPEDANCIA 

La impedancia de un altavoz varía mucho con la frecuencia. Existe un pico máximo 

de impedancia a una determinada frecuencia, que es representativa de la resonancia del 

cono del altavoz y que depende de su tamaño (a mayor tamaño, menor frecuencia de 

resonancia). Cuando se trata de conjuntos de altavoces conectados entre sí o mediante 

circuitos eléctricos. estas frecuencias resonantes pueden ser múltiples e incluir resonancias 

de tipo capacitivo e inductivo (debido al efecto de bobinas y condensadores en filtros). El 

fabricante, sin embargo, facilita una impedancia nominal, combinación de una impedancia 

de tipo resistivo e inductivo de la bobina, en el margen de funcionamiento del altavoz. Esta 

impedancia nominal tiene valores estandarizados: 2, 4, 6, S, y 16  . (Guerrero Vaquerizo, 

2017, pág. 57) 

2.2.1.5. RESPUESTA DE FRECUENCIA  

  La respuesta de frecuencia es la medida cuantitativa del espectro de salida de un 

sistema o dispositivo en respuesta a un estímulo y se utiliza para caracterizar la dinámica 

del sistema. Es una medida de magnitud y fase de la salida en función de la frecuencia, en 

comparación con la entrada. En términos más simples, si se inyecta una onda sinusoidal en 

un sistema a una frecuencia determinada, un sistema lineal responderá a esa misma 

frecuencia con una cierta magnitud y un cierto ángulo de fase en relación con la entrada. 

También para un sistema lineal, duplicar la amplitud de la entrada duplicará la amplitud de 

la salida. Además, si el sistema es invariante en el tiempo (entonces LTI), la respuesta de 

frecuencia tampoco variará con el tiempo. Por lo tanto, para los sistemas LTI, la respuesta 

de frecuencia puede verse como una aplicación de la función de transferencia del sistema 

a un argumento numérico puramente imaginario que representa la frecuencia de la 

excitación sinusoidal.  (Feucht, 1990) 
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La audición humana varía desde frecuencias muy bajas a solo 20 Hz, hasta frecuencias 

muy altas de alrededor de 20 kHz. Aunque la audición individual variará entre estos dos 

extremos. En un sentido musical, a menudo esto se muestra dividido en secciones de 

graves, medios y agudos. Estas no son definiciones fijas, pero típicamente los graves 

representan frecuencias entre 20 y 300 Hz, los medios son de 300 Hz a 4 kHz y los agudos 

cuentan como algo por encima de 4 kHz, en términos muy generales. (Triggs, 2018) 

Una excelente manera de ver cómo un altavoz, zumbador o micrófono puede reproducir 

estas diferentes frecuencias es con la tabla de respuesta de frecuencia. En general, los 

zumbadores tienen un rango de frecuencia más estrecho porque solo tienen la tarea de 

emitir un tono audible, mientras que los altavoces ofrecen un rango más amplio para 

recrear sonidos y voces. (Smoot, 2020) 

Cuando se trata de parlantes, zumbadores y otros dispositivos de salida, el eje y en una 

tabla de respuesta de frecuencia está en dB SPL o decibelios del nivel de presión sonora 

(aproximadamente interpretado como volumen). Para los micrófonos, ya que detectan en 

lugar de producir sonido, el eje y mide la sensibilidad en dB. En el siguiente ejemplo, 

observe que el eje x es la frecuencia (en una escala logarítmica) y dado que el eje y es dB 

SPL, se sabe que este gráfico es para un altavoz u otro dispositivo de salida. Recuerde 

que los decibelios también son logarítmicos, por lo que tanto el eje x como el eje y son 

logarítmicos. (Smoot, 2020) 
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Figura 12. Ejemplo de curva de respuesta de frecuencia 

Fuente: (Smoot, 2020) 

 

Este gráfico representa cuántos dB de SPL se producirán con una entrada de potencia 

constante a diferentes frecuencias. En este caso, la salida es bastante plana con una caída 

brusca por debajo de 70 Hz y una caída más superficial por encima de 20 kHz. Esto 

significa que este dispositivo de audio, con la misma potencia de entrada, producirá 

aproximadamente el mismo nivel de presión sonora entre 70 Hz y 20 kHz, pero producirá 

un nivel de presión sonora significativamente menor fuera de esos límites. (Smoot, 2020) 

También hay gráficos de frecuencia con picos y caídas más exageradas, que indican 

puntos donde la resonancia fortalece la salida o algo amortigua la salida. Usando el altavoz 

CSS-50508N de CUI Devices como ejemplo, la siguiente figura muestra un perfil de altavoz 

más típico. Según la hoja de datos, la frecuencia de resonancia es 380 Hz ± 76 Hz, que se 

correlaciona con el primer pico, seguido de una gran caída entre 600 y 700 Hz. Sin 

embargo, tiene una respuesta plana entre 800 Hz y 3 kHz. Como este altavoz mide solo 41 

mm x 41 mm, uno podría anticipar que no reproduciría las frecuencias más bajas y las 

frecuencias más altas y esto lo confirma el gráfico. Luego, un ingeniero de diseño puede 

utilizar esta información para asegurarse de que el altavoz sea capaz de reproducir las 

frecuencias objetivo. (Smoot, 2020) 
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Figura 13. Altavoz CSS-50508N de CUI Devices 

Fuente: (Cui Devices, 2020) 

 

Figura 14. Respuesta de frecuencia del altavoz CSS-50508N de CUI Devices 

Fuente: (Smoot, 2020) 

En audio, para que sea un equipo de calidad debe cubrir al menos el margen de las 

audiofrecuencias (20-20.000 Hz).  

La respuesta en frecuencia de cualquier sistema debería ser plana, lo que significa que el 

sistema trata igual a todo el sonido entrante, con lo que nos lo devuelve igual.  

No obstante, en la práctica, la respuesta en graves y agudos, normalmente no es la misma. 

Hecho que se nota más en unos equipos que en otros. (En los altavoces, por ejemplo, esta 
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diferencia entre la respuesta a graves o agudos es muy acusada, pudiendo estar por 

encima de los 10 dB de más o de menos, entre una y otra). (Messner , 2014) 

2.2.1.6. RESPUESTA DE FRECUENCIA PLANA 

La respuesta de frecuencia es una medida de la magnitud y la salida de fase de un 

dispositivo en respuesta a un estímulo de entrada. Por lo general, se mide en el rango de la 

audición humana, generalmente de 20 Hz a 20 kHz. Un dispositivo o sistema que muestra 

una respuesta plana reproduce con mayor precisión una entrada a través de la salida sin 

mejoras en un área en particular. En otras palabras, una respuesta plana significa que lo 

que entra sale. Cuanto más plana sea la respuesta, más puro será el audio. Una respuesta 

de frecuencia plana es importante en dispositivos como altavoces, monitores y micrófonos 

cuando se desea precisión de audio. (adminD, 2013) 

Según (adminD, 2013), habiendo dicho eso, una respuesta plana puede no sonar 

necesariamente “buena” para todas las personas dependiendo de la situación, es muy 

subjetiva. Variables como la preferencia personal, las deficiencias auditivas e incluso los 

factores culturales pueden influir en lo que le suena bien a una persona. Por ejemplo, una 

persona puede usar modelos duales o triples cuando toque la guitarra o mezcle música. 

Pero prefiero las áreas mejoradas del controlador cuádruple cuando escucho mi música 

favorita.  

Según (adminD, 2013), al decir que unos monitores de estudio tienen una respuesta plana 

se refiere, a que reproducen con fidelidad el audio que está pasando a través de ellos. Esto 

no es blanco o negro, así que posiblemente nunca encontremos un par de monitores que 

tengan una respuesta en frecuencia 100% plana, pero si los hay que se acercan bastante, 

los cuales irá incrementando el precio en función de su fidelidad.  

A continuación, se describirá lo que significa la respuesta de audio plana en el punto (1), 

por qué es importante (2) y cómo se puede usar este conocimiento para buscar equipos 

que se adapten a los gustos auditivos (3). 

1. Para empezar, se debe suponer que se tiene un altavoz que responde teóricamente, 

perfectamente, plano frente y está reproduciendo todas las frecuencias que podemos 

escuchar al mismo tiempo. Ahora también vamos se debe suponer que tenemos un 

dispositivo de salida (amplificador) que envía al altavoz todas las frecuencias que podemos 

escuchar exactamente al mismo nivel. Salvo cualquier efecto ambiental, nuestros parlantes 
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simulados estarán expresando (reproduciendo / sonando) todas las frecuencias 

exactamente al mismo nivel / volumen; esto es lo que significa respuesta plana con 

respecto a los hablantes. Si el altavoz tiene una respuesta plana, se mantendrá fiel a las 

variaciones en las diferencias de nivel del amplificador; es decir, el altavoz no altera el 

sonido procedente de la fuente; es plano.  

 

Figura 15. Respuesta de frecuencia plana de un altavoz 

Fuente:  (Owen, 2013) 

 

2. La respuesta de audio plana se utiliza como referencia en muchos campos diferentes en 

la industria manufacturera. En lo que respecta a un producto de audio, cuanto más plana 

es la respuesta de audio, más precisa reproduce el sonido de una fuente de entrada. 

Fabricar equipos de audio que puedan lograr una respuesta plana puede resultar costoso; 

se utilizan muchas matemáticas y tecnología en los productos de audio con esta propiedad. 

En marketing, la precisión se promueve como algo bueno y sí, hasta cierto punto, la 

precisión en los productos de audio es algo bueno. Sin embargo, la precisión no siempre 

se interpreta como "suena bien". Debido a que la audición de cada persona no es la misma 

que la de los demás, y hay algunos aspectos culturales que también influyen, lo que suena 

bien para una persona puede sonar horrible para otra.   

2.3. DIAGRAMA DE BODE 

Es un diagrama asintótico: se puede aproximar fácilmente trazando líneas rectas 

(asíntotas). Presenta la respuesta de Magnitud y Fase con la variación de la Frecuencia de 

una función de transferencia.  
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Tanto las escalas abscisas como la magnitud misma se representa en unidades 

logarítmicas. (Marín Moreno, s.f.)  

 

 

Formalizar la caracterización de un sistema en el dominio de la frecuencia también es un 

tema resuelto en el ámbito electrónico mediante la función de transferencia (dynamic 

transfer function),     , que representa la relación entre las señales de entrada (Y) y de 

salida (X) en función de la frecuencia, o de la pulsación angular,  : 

                

La función de transferencia se suele representar por comodidad en el diagrama de Bode 

([Bode plot), que es una representación logarítmica del módulo de la ganancia y 

semilogarítmica de la fase de un sistema para todas las frecuencias de trabajo. En la 

Figura se muestra un ejemplo de representación del comportamiento de un sistema en el 

diagrama de Bode. (Perez Garcia, 2014, pág. 23) 

 

Figura 16. Diagrama de Bode de un sistema: representación del módulo y de la fase de la 

función de transferencia en función de la frecuencia. 

Fuente: (Perez Garcia, 2014) 

 

La función de transferencia (la relación de amplitud de la señal de salida / entrada) se 

calcula para cada frecuencia dada y finalmente se traza la respuesta de frecuencia. 

(Zhivomirov, 2021) 
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2.4. TRANSFORMADA DE FOURIER 

La Transformada de Fourier se desarrolló inicialmente un instrumento de ingeniería 

para estudiar fenómenos repetitivos tales como la vibración un instrumento musical de 

cuerdas o un aeroplano en vuelo. (Achelis, 2004, pág. 197)  

El concepto completo del análisis de se conoce como "Análisis Espectral". Transformación 

Rápida de Fourier (TRF) es un cálculo abreviado que puede realizarse en menos tiempo. 

La TRF sacrifica las relaciones de fase y se concentra sólo en la longitud del ciclo y en su 

amplitud. (Achelis, 2004, pág. 197) 

Sea      una señal aperiódica discreta en el tiempo. La transformada discreta de Fourier 

(FFT, por sus siglas en inglés) de esta señal se define como: 

 

en la cual      es un conjunto de números complejos. La evaluación directa de esa fórmula 

requiere   operaciones aritméticas, pero con un algoritmo FFT se puede obtener el mismo 

resultado con solo       operaciones. En general, dichos algoritmos dependen de la 

factorización de n pero, al contrario de lo que frecuentemente se cree, existen FFTs para 

cualquier n, incluso con n primo.  (Proakis & Manolakis, 2014, pág. 468) 

La idea que permite esta optimización, es la descomposición de la transformada a tratar en 

otras más simples y éstas a su vez hasta llegar a transformadas de 2 elementos donde k 

puede tomar los valores 0 y 1. Una vez resueltas las transformadas más simples hay que 

agruparlas en otras de nivel superior que deben resolverse de nuevo y así sucesivamente 

hasta llegar al nivel más alto. Al final de este proceso, los resultados obtenidos deben 

reordenarse. 

Dado que la transformada discreta de Fourier inversa es análoga a la transformada discreta 

de Fourier, con distinto signo en el exponente y un factor 1/n, cualquier algoritmo FFT 

puede ser fácilmente adaptado para el cálculo de la transformada inversa discreta de 

Fourier (conocida por su sigla inglesa, IDFT). Por lo general, tenemos que: 



32 
 

 

Donde el símbolo de asterisco (*) denota la conjugada compleja de la expresión que la 

antecede.  

2.5. MATLAB 

  MATLAB es un "software" interactivo de alto rendimiento que está orientado al 

cálculo numérico. MATLAB integra análisis numérico, cálculo con matrices, procesamiento 

de señales e integra la construcción de gráficos en un entorno que es realmente sencillo de 

utilizar, donde los problemas y las soluciones son simplemente expresiones que son 

escritas de manera matemática. (Silva Acuña, 2016, pág. 1) 

MATLAB es un sistema cuyo elemento básico de información es una matriz que no 

requiere de dimensionamiento. Ese sistema permite la resolución de muchos problemas 

numéricos en apenas una fracción del tiempo que emplearía en escribir un programa 

similar en los lenguajes de programación Fortran, Basic o C. Además de eso, las 

soluciones de los problemas son expresiones del MATLAB que son escritas 

matemáticamente. (Silva Acuña, 2016, pág. 1) 

2.6. SOFTWARE ARTA 

ARTA es un programa para la medición de la respuesta de impulsos, el análisis de 

espectros en tiempo real y la medición en tiempo real de la respuesta en frecuencia. Es 

una herramienta para realizar mediciones acústicas y pruebas "punto por punto" de la 

calidad del sonido en los sistemas de comunicación. (Mateljan, 2007, pág. 3) 
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Figura 17. Respuesta de frecuencia de Terratec EWX 24/96 en modo bucle. 

Fuente: (Mateljan, 2007, pág. 54) 
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CAPÍTULO III   DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad hay muchos softwares que realizan la medición de la calidad de 

sonido, pero no es posible ver como es el software internamente. Una de las formas de 

medir es la respuesta de frecuencia, para ello se explicará cómo funciona el software.  

En la medición de calidad de sonido de un altavoz se han llegado a tener distintos tipos de 

medición siendo la respuesta de frecuencia uno de los más habituales. 

3.2. SOFTWARE DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SONIDO 

 

 

Figura18. Estructura del Software. 

 

3.2.1. BARRIDO DE FRECUENCIA 

 

La señal de entrada será un barrido de frecuencia, el mismo que se genera 

mediante un código en Matlab. Esta señal es la que excita el sistema. Este sonido está en 

el intervalo de 20Hz a 20kHz, el cual es todo el rango audible humano. 
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Figura 19. Señal Sinusoidal del Barrido de frecuencia de 1 a 3 Hz. 

Fuente: (Smyth, 2019) 

3.2.2. ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los sistemas de adquisición de datos, abreviados comúnmente por las siglas “DAS” 

o “DAQ”, normalmente convierten las formas de onda analógicas en valores digitales para 

su procesamiento. En Matlab el componente para la adquisición de datos es “Data 

Acquisition Toolbox”. Para el presente experimento se crea un canal de entrada y también 

un canal de salida. El canal de entrada es por el cual se recogen los datos que ingresan a 

través del micrófono, el cual mide el SPL (Sound Pressure Level en español Nivel de 

Presion Sonora) del altavoz. El canal de salida es por donde se conecta el parlante para 

poder producir la señal de salida. 
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Figura 20. Representación de un sistema de adquisición de datos.  

Fuente: (Z.L., 2021) 

Para la obtención de datos el software realiza la medición del Nivel de Presión Sonora 

desde un dispositivo de entrada que en este caso es un micrófono para el posterior 

procesamiento de datos para ello se toma la señal continua para producir una señal 

discreta. Este es el proceso para convertir una señal analógica en una señal digital, para 

ello se deben considerar muchos factores, como los que se consideran a continuación. 

3.2.2.1. FRECUENCIA DE MUESTREO 

Frecuencia de muestreo de 44100, es el número de veces que el sonido se mide 

por segundo (muestras). El estándar para CDs en la frecuencia de muestreo es de 44,1 

kHz o 44.100 muestras cada segundo. Para tener una obtención de datos exacta en esta 

tesis se lo realizará a 96000Hz, lo que significa que el archivo de audio podrá ser grabado 

con la capacidad de reproducir señales de hasta 20 KHz. Esto se da porque según el de 

Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon se demuestra que la reconstrucción exacta de 

una señal periódica a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal tiene 

la tasa de muestreo es al doble de su ancho de banda. 

Frecuencia de Nyquist - Teorema de muestreo 

Para que una señal de banda limitada pueda ser reconstruida completamente, la 

frecuencia de muestreo debe cumplir  
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3.2.2.2. BITS POR MUESTRA O PROFUNDIDAD DE BITS 

La profundidad de bits es el número de bits de información en cada muestra y 

corresponde directamente a la resolución de cada muestra. Por ejemplo, de profundidad de 

bits son el CD o El Compact Disc Digital Audio, que utiliza 16 bits por muestra, y DVD-

Audio y Blu-ray Disc, que pueden admitir hasta 24 bits por muestra. Para la grabación del 

altavoz se usará una profundidad de 16 bits que es suficiente para grabar una muestra que 

podamos procesar posteriormente 

 

Figura 21. Comparación de las diferencias entre el audio a 16 y 24 bits. 

Fuente: (Serrano, 2011) 

3.2.2.3. NUMERO DE CANALES 

Para la grabación de la muestra se usará un solo canal 1 el cual representa el 

sonido mono, el mismo que es suficiente para poder determinar la calidad de sonido de un 

altavoz. 

3.2.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el procesamiento de datos se genera un barrido de señales sinusoidales para 

poder calcular la función de transferencia que es una relación de la señal de salida sobre la 

señal de entrada por cada frecuencia reproducida por el altavoz y al final el software grafica 

la respuesta de frecuencia, con los datos obtenidos. 

3.2.3.1. COMPONENTE CONTINUA DE LA SEÑAL 

Lo primero que se realiza al realizar la medición es representar las señales de 

entrada y salida como matrices de n filas por 1 columna para después retirar la 



38 
 

componente DC de la señal continua, para después poder preparar la ventana y 

posteriormente definir la amplificación coherente de una ventana. 

 

Figura 22. Amplitud de una señal sinusoidal continua. 

Fuente. (Medina , 2013) 

3.2.3.2. TRANSFOMADA RAPIDA DE FOURIER 

Después de realizar los primeros pasos del procesamiento de datos lo que se 

realiza es calcular la Transformada Discreta de Fourier. Entonces la entrada a la 

transformada rápida de Fourier son datos 1D, multiplicados por los datos de la preparación 

de la ventana, para ambas señales, las cuales son las de entrada y salida.  

Lo que realiza la Transformada Rapida de Fourier es que toma una función y obtiene una 

representación en el dominio de la frecuencia.  
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Las fórmulas con la que MATLAB calcula la transformada rápida de Fourier es a través de 

la función fft, que es un algoritmo eficiente que permite calcular la Transformada Rápida de 

Fourier.  

 

 

 

Figura 23. Representación de conversión de una señal de en el dominio de tiempo a una 

señal en el dominio de frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier. 

Fuente: (RoberTocallos2, 2018) 

Posteriormente se calcula los picos máximos de los datos calculados mediante el algoritmo 

de la transformada rápida de Fourier de ambas señales. Luego se procede a calcular la 

respuesta de frecuencia de la amplitud. 

Después de calcular los datos de la señal de entrada y salida para cada frecuencia se va 

recogiendo los valores en un vector que representara el eje y o el eje de frecuencias. 
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3.2.4. SALIDA DE DATOS 

Antes de presentar la salida de datos para poder graficar la respuesta de frecuencia 

de un altavoz se debe normalizar los datos obtenidos y luego se convierte a dB. Para 

realizarlo se usa la siguiente ecuación:                , no sin antes realizar                             

   
                  

                      
 . En la anterior ecuación y representa el vector de frecuencias 

dividido entre al máximo valor del vector de frecuencia. 

Después de tener todos los datos preparados para ser graficados, se grafica en escala 

logarítmica en base 10 en el eje x y una escala lineal en el eje y. 

El grafico de la respuesta de frecuencia a mostrarse será de la siguiente forma. 

3.2.4.1. RESPUESTA DE FRECUENCIA 
 

Las magnitudes características que permiten cuantificar el ruido son la presión 

sonora y la frecuencia. La presión sonora está relacionada con nuestra percepción del 

volumen o intensidad del sonido y la frecuencia con nuestra percepción del tono, estas 

magnitudes del sonido son las que se representan en el diagrama de bode, el cual 

caracteriza la respuesta de frecuencia de un altavoz. 
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Figura 24. Representación de los picos bajos de un altavoz de Pc. 

Para representar el sonido se lo realiza en un diagrama de Bode el cual es una 

representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta de frecuencia de un 

sistema, el cual también nos ayuda a entender el sonido de un altavoz. 

Para poder interpretar el anterior grafico se debe entender el rango de frecuencia auditivo y 

que representa cada frecuencia, anteriormente ya se explicó lo que cada rango de 

frecuencias representa y se lo puede ver en el capítulo 2. Por ejemplo, en el grafico que 

pertenece a un parlante de computadora marca PPTI se puede ver que las frecuencias 

subgraves que van de 20Hz a 200Hz no se ven representadas de buena manera. Esto 

significa que el altavoz que se puso a prueba no tiene muy buenos bajos y no reproduce de 

manera correcta las frecuencias graves. 
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Las frecuencias (20 Hz - 60Hz) graves y subgraves (60Hz – 160Hz) prácticamente no 

tienen notoriedad en este altavoz.  

A partir de las frecuencias de 220Hz se ve que va aumentando hasta aproximadamente los 

700Hz para volver a caer un poco hasta 1500Hz aproximadamente.  

 

 

Figura 25. Representación de los picos altos de un altavoz de pc. 

A los 2900Hz la frecuencia que alcanza este altavoz es –0.06213dB que se acerca a la 

frecuencia cero que sería la frecuencia ideal que puede reproducir un altavoz, pero en este 

caso esta magnitud de intensidad de sonido alcanzada solo es en esta frecuencia, esto 

significa que este altavoz no es el mejor. En el rango de frecuencia que va desde 2000 a 

4000Hz el oído humano es sensible, por lo tanto, se debe tener cuidado al reproducir 
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sonidos con este altavoz a un volumen elevado ya que podría lastimar el oído, además de 

causar fatiga en el oído. 

El rango de frecuencia auditiva de una persona va desde 20Hz a 20kHz y según el rango 

de frecuencia va representado el sonido de un altavoz en un determinado rango. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.2. CÓDIGO 

Se presenta la parte del código más importante que se realizó para medir la 

respuesta de frecuencia de un altavoz. 

 

Figura 26. Preparacion de la adquisicion de datos con MATLAB. 

 

Figura 27. Obtencion de datos para su posterior tratamiento. 
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Figura 28. Codigo para representar en un grafico La Respuesta de Frecuencia. 

 

Figura 29. Generacion de Barrido de Frecuencia. 

La funcion de barrido de frecuencia va desde 20Hz hasta los 20000Hz, que es el rango de 

frecuencia de la audicion humana. 
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La parte mas importante de la medicion del sonido mediante la respuesta de frecuencia es 

la siguiente. 

 

Para poder analizar las señales de entrada y salida debemos analizarlas en cada 

frecuencia por tal razón se mide en cada frecuencia la amplitud de la señal de entrada. 

 

Rrepresentando la señal 1 (s1) y señal 2 (s2) como columnas. 

 

Se obtiene la señal 1 y la señal 2 menos la media de cada señal, esto para poder tener 

mejores datos y calcular de mejor manera la respuesta de frecuencia. 

 

 

Flattopwin devuelve una ventana superior plana simétrica de puntos, esta opción es útil 

para el análisis espectral porque permite que una señal en ventana tenga la extensión 

periódica perfecta implícita en la transformada discreta de Fourier. 

 

Se define la anchura de la ventana. 
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Se calcula la transformada rápida de Fourier para cada señal. 

 

Se calcula los picos máximos de las transformadas rápidas de Fourier de la señal 1 y la 

señal 2. 

 

Finalmente se calcula la amplitud de las frecuencias las cuales al ser graficas serán 

representadas en el eje y.  
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CAPÍTULO V RESULTADOS Y EXPERIMENTACIÓN 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Para realizar la medición de la repuesta en frecuencia de los altavoces es necesario 

contar con un lugar que simule las condiciones de campo libre, para realizar esto es 

necesario contar con una cámara anecoica. La cámara anecoica es costosa, por lo que es 

mejor buscar otras alternativas de medición. En la presente tesis se usará el método 

medición del plano tierra para determinar la respuesta en frecuencia.  

Para realizar el experimento lo que se realiza, es excitar el sistema con una señal que 

contenga toda la gama de frecuencias, para observar en cuales y cómo es capaz de 

responder el altavoz.   

Si el altavoz puesto a prueba reproduce fielmente todo lo que se le entrega, lo que 

presentaría a su salida seria la misma señal de audio o sea que respondió a todas las 

frecuencias de manera correcta, evidentemente esto no es posible en la realidad por lo que 

va a experimentar otro comportamiento. 

5.2. MEDICIÓN DEL PLANO DE TIERRA 

Este tipo de medición se realiza colocando el altavoz sobre una superficie 

reflectante dura y el micrófono en el suelo. Por lo general, esto se hace en un 

estacionamiento, con piso de asfalto o cemento, en este caso se realizó la medición en una 

habitación con piso de cemento, esto asegura la superficie reflectante y no debe haber 

límites cercanos durante al menos 9 metros, para una medición precisa. 
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Figura 30. Representación gráfica de medición de respuesta de frecuencia en plano de 

tierra. 

5.3. PRUEBAS DE ALTAVOCES 
 

 

Imagen Nombre del dispositivo 

 

 
 
 
Micrófono Genius MIC-01A 

 

 
 
 
Extensión de cable 
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Altavoz Subwoofer Creative Inspire 
T6300 

 

 
 
 
 
Altavoz Sony SS-L90VH 

 

 

 
 
 
Amplificador Kentiger Hy-802 
 

 

 
 
 
 
 
Altavoz Boka Sw-2000 

 

 
 
 
 
Subwoofer Panasonic Sb-Wak870 

 

Tabla 3. Dispositivos usados para la medición de La Respuesta De Frecuencia. 



51 
 

5.3.1. SUBWOOFER CREATIVE INSPIRE T6300  

La prueba del software se lo realizo con un micrófono Creative, y un cable de 

extensión que iba desde la computadora al subwoofer Se lo realizo a 2 metros de distancia. 

Como se muestra en la figura. El micrófono estaba conectado a la tarjeta de sonido 

integrada del pc como también el parlante. 

 

 

Figura 31. Medición del parlante Creative. 

PRIMERA PRUEBA 

La prueba se lo realizo al 50% de volumen del pc y 100% de volumen del subwoofer o 

altavoz de graves.  
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Figura 32. Primer gráfico del altavoz Creative. 

Como se puede apreciar en la figura los picos más altos están en las frecuencias de graves 

que es el rango de 60Hz a 250Hz y subgraves en el que no tiene tanta presencia, las 

frecuencias subgraves van desde los 20Hz a los 60Hz. También como se esperaba de este 

altavoz no tiene mucha presencia en los agudos, aunque si tiene presencia en el rango 

medio inferior el cual está dado desde los 250 a 500 Hz. Si bien tiene bastante presencia 

en el rango medio no es del todo bueno para este rango de frecuencias que van desde los 

500Hz a los 2000Hz. En la figura se puede apreciar como desde la frecuencia 950Hz 

aproximadamente la potencia de sonido de este altavoz de graves va disminuyendo cada 

vez con más fuerza hasta llegar a los -51.16dB, el cual está en los 3400Hz, que constituye 

el rango medio superior de frecuencias. 

SEGUNDA PRUEBA 
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Se lo realizo al 50% de volumen del Subwoofer o altavoz de graves y 100% de volumen del 

pc. Con una extensión de cable del pc al Subwoofer.  

 

 

Figura 33. Segundo gráfico del altavoz Creative. 

Al apreciar el grafico se puede observar que esta segunda prueba realizada al altavoz 

revela casi los mismos resultados que la anterior prueba. Y se puede ver como el 

Subwoofer reproduce mejor las señales graves y subgraves. 

TERCERA PRUEBA  

Se lo realizo al 100% de volumen del bajo o altavoz de frecuencias graves y 50% de 

volumen del pc, con un cable que se conectó a la tarjeta integrada de sonido y el otro 
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extremo del cable al Subwoofer Creative, el micrófono también se conectó a la tarjeta 

integrada de sonido. 

 

 

Figura 34. Tercer gráfico del altavoz Creative. 

Igual que el anterior grafico este grafico muestra los pocos cambios que sucedió en la 

medición. 

5.3.1.1. SUBWOOFER CREATIVE INSPIRE T6300 CON ARTA 

 

 En los siguientes gráficos que fueron capturados de las pruebas realizadas con el 

software ARTA, se muestran los picos altos que el altavoz reprodujo en determinadas 

frecuencias al realizar la medición. 
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PRIMERA PRUEBA 

 

Figura 35. Primera medición del altavoz Creative con el Software ARTA. 

SEGUNDA PRUEBA 

 

Figura 36. Segunda medición del altavoz Creative con el Software ARTA. 

TERCERA PRUEBA 
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Figura 37. Tercera medición del altavoz Creative con el Software ARTA. 

5.3.1.2. TABLA DE RESULTADOS DEL SUBWOOFER CREATIVE INSPIRE 

T6300 

Los picos altos son la potencia máxima que alcanzo el altavoz a determinada 

frecuencia. Por ejemplo: [100 -4.359], a la frecuencia 100 alcanzo el valor de -4.359dB, que 

representa la potencia o magnitud del altavoz a esa frecuencia. Para poder entender mejor, 

mientras más cerca de 0 se encuentre la potencia del altavoz, el altavoz reproducirá con 

más potencia esa frecuencia 

 

 Volumen pc Volumen 
Subwoofer 

Picos altos Picos altos 
Arta 

Primera Prueba 50% 100% [45 -0.0326] 
[100 -0.4424] 
[160 -0.7037] 

[67.38 13.61] 
[105.47 15.47] 
[114.26 14.60] 

Segunda Prueba 50% 100% [45 0] 
[100 -0.6415] 
[160 -1.056] 

[87.89 13.56] 
[102 16.8] 
[161 14.40] 

Tercera Prueba 50% 100% [45 -0.04627] 
[100 -0.696] 
[200 -1.27] 

[67.38 14.01] 
[102.54 15.97] 
[111.33 15.24] 

 

Tabla 4. Datos de pruebas del altavoz Creative 
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5.3.2. PARLANTE SONY SS-L90VH 

La siguiente sesión se lo hizo con un parlante Sony, además de un amplificador, un 

cable de doble entrada y una salida, para conectar al pc, además del micrófono Creative. 

 

 

Figura 38. Medición del parlante Sony. 

PRIMERA PRUEBA 
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Figura 39. Primer gráfico del altavoz Sony. 

Al realizar la prueba en este altavoz se pudo evidenciar que tiene buena respuesta de 

frecuencia o respuesta en frecuencia sobre todo en las frecuencias medias. Las 

frecuencias medias están constituidas por el rango medio (500Hz – 2000Hz), rango medio 

superior (2000Hz a 4000Hz) y los medios graves (250Hz – 500Hz). Por lo tanto, este 

parlante o altavoz tiene una presencia importante en las frecuencias medias, no tanto así 

en las frecuencias subgraves (20Hz – 60Hz), esto sucede porque este altavoz no es un 

subwoofer. Los subwoofer o altavoces de frecuencias graves son las que se especializan 

en reproducir las frecuencias graves de manera correcta. 

SEGUNDA PRUEBA 
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Figura 40. Segundo gráfico del altavoz Sony. 

La segunda medición del altavoz Sony se parece mucho a la primera, esto se debe a que 

las condiciones en las que se hizo la medición son prácticamente iguales a la primera. Por 

lo tanto, el grafico no tiene mucha diferencia con el primero, las frecuencias graves siguen 

sin ser representados de la mejor manera, mientras que las frecuencias medias y agudas, 

tienen buena presencia en este altavoz. 

TERCERA PRUEBA 
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 Figura 41. Tercer gráfico del altavoz Sony. 

Al igual que los anteriores gráficos, se puede observar que no hay muchos cambios al 

realizar las mediciones. Si bien se observan cambios son muy leves respecto a las 

anteriores mediciones, esto se debe a las condiciones en las que se realizaron las 

mediciones. Además, se puede realizar una comparación con el software ARTA, el cual 

también muestra un gráfico similar, el mismo se puede observar a continuación. 

5.3.2.1. PARLANTE SONY SS-L90VH CON SOFTWARE ARTA 

 En los siguientes gráficos que fueron capturados de las pruebas realizadas con el 

software ARTA, se muestran los picos altos que el altavoz reprodujo en determinadas 

frecuencias al realizar la medición. 

PRIMERA PRUEBA 
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 Figura 42. Primera medición del altavoz Sony con el Software ARTA. 

SEGUNDA PRUEBA 

 

 Figura 43. Segunda medición del altavoz Sony con el Software ARTA 

TERCERA PRUEBA 
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 Figura 44. Tercera medición del altavoz Sony con el Software ARTA. 

5.3.2.2. TABLA DE RESULTADOS PARLANTE SONY SS-L90VH   

 

 Volumen pc Volumen 
Subwoofer 

Picos altos Picos altos 
Arta 

Primera Prueba 50% 100% [6100 0] 
[6500 -0.1507] 
[6900 -0.01103] 

[7315.43 17.77] 
[7412.11 18.09] 
[7760.74 17.97] 

Segunda Prueba 50% 100% [6100 0] 
[6600 -0.2315] 
[6900 -0.4188] 

[7429.69 17.10] 
[7760.74 17.52] 
[7872 18.32] 

Tercera Prueba 50% 100% [5500 -0.7297] 
[6100 0] 
[6600 -0.03555] 

[7341.80 17.65] 
[7710.94 17.76] 
[7760.74 16.47] 

 

Tabla 5. Datos de pruebas del altavoz Sony 

5.3.3. COMPARACIÓN DE DOS ALTAVOCES 

Con el presente Software de medición de altavoces también se puede medir la 

respuesta de frecuencia de 2 altavoces o más. Se recomienda medir la frecuencia de dos 

altavoces, ya que, al realizar la medición de 3 altavoces, el grafico puede parecer confuso. 
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5.3.3.1. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE SONY SPEAKER SS-L90VH VS 

BOKA SW-2000 
 

 

 Figura 45. Comparación de La Respuesta de Frecuencia de dos altavoces. 

 

En el presente grafico se muestra la Respuesta de Frecuencia del altavoz Sony Vs el 

Altavoz Boka, en el cual se puede observar que el altavoz Sony reproduce mejor las 

frecuencias graves que van de 60-160 Hz, que el altavoz Boka. Las frecuencias medias 

que van desde los 250-2000 Hz, son reproducidas de manera similar por ambos altavoces. 

También como era de esperarse ambos altavoces tienen más presencia en los sonidos 

agudos, que, en los graves, dado que son altavoces que están diseñados para poder 

reproducir frecuencias medias y frecuencias agudas. Se puede observar como a partir de la 

frecuencia 10000 que representa a los sonidos agudos, más específicamente al rango de 
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presencia aumenta la intensidad de sonido, por lo tanto, estos altavoces se acercan al 

sonido Hi-Fi, los cuales van desde los 20000Hz a los 10000Hz.  

El discurso sonoro de un hombre adulto típico tendrá una frecuencia fundamental de 85 a 

180 Hz, y el de una mujer adulta típica de 165 a 255 Hz, por lo tanto, el altavoz Sony 

reproducirá mejor las frecuencias asociadas a la voz humana, ya que las voces masculinas 

como femeninas son más prominentes en este altavoz que en el altavoz Boka, Los 

instrumentos de viento como la Flauta y el Oboe son muy bien representados en ambos 

altavoces, aunque las frecuencias graves asociados a instrumentos como el contrabajo y la 

tuba, no son muy bien reproducidas por ambos altavoces. 

5.3.3.2. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE SPEAKER CREATIVE INSPIRE 

T6300 VS SPEAKER SUBWOOFER PANASONIC SB-WAK870 VS SPEAKER 

SONY SS-L90VH  
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 Figura 46. Comparación de La Respuesta de Frecuencia de tres altavoces. 

 

Para poder comprender mejor el grafico de respuesta de frecuencia de los 3 altavoces, el 

programa muestra los mismos con 3 colores diferentes. Como se pude observar la línea 

irregular de color azul es la que representa al altavoz Creative. La línea irregular roja 

representa al altavoz Panasonic y la línea irregular anaranjada representa al altavoz Sony. 

En el grafico se muestran las mediciones de los altavoces Creative Inspire T6300, 

Subwoofer Panasonic SB-WAK870 y el Altavoz Sony SS-L90VH. Se puede apreciar que 

los tres parlantes o altavoces pueden reproducir las frecuencias graves de manera similar, 

pero el altavoz Creative inspire T6300 no es el mejor reproduciendo las frecuencias de 

rango medio superior que van de los 2000Hz para adelante. El Subwoofer Panasonic sb-

wak870 reproduce de mejor manera las frecuencias agudas, aunque el objetivo de este 

altavoz no sea reproducir las frecuencias agudas, lo realiza mejor que el altavoz Creative. 

Por último, podemos ver que el altavoz Sony ss-l90vh es el que mejor reproduce las 

frecuencias agudas que va desde los 2000Hz para adelante, aunque no sea el mejor 

reproduciendo las frecuencias graves.  
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CAPÍTULO VI   EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

6.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para realizar la Prueba de Hipótesis, se lo realizo al nivel de confianza del 95%. Los 

datos obtenidos para la media y la desviación estándar se hallan en el capítulo 5, estos 

datos corresponden a las frecuencias obtenidas al realizar la medición de la respuesta de 

frecuencia que corresponden a los altavoces Subwoofer Creative Inspire T6300 y el altavoz 

Sony Speaker SS-L90VH. Los datos obtenidos para la Hipótesis Nula corresponden a los 

datos obtenidos con el Software propuesto para este trabajo y los datos obtenidos para la 

Hipótesis Alternativa corresponden al Software Arta que es una colección de programas 

para mediciones de audio en sistemas acústicos y de comunicación. 

              Se aceptan los datos obtenidos por el software 

             Se aceptan los datos obtenidos por el software ARTA 

  

 Software de Medición de 
Respuesta de Frecuencia 

 Software ARTA 

Media   ̅            ̅          

Desviación Estándar                          

Tamaño de muestra           

 

Tabla 6. Media y Desviación Estándar de los datos obtenidos de la medición con el 

Software de Medición de La Respuesta de Frecuencia y el Software Arta 

 

Grados de libertad 

          

       

 

Nivel de confianza   

         

Nivel de significación 
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Nivel de confianza en porcentaje 

          

          

       

Región critica 

Para la región critica se realizan los siguientes cálculos: 

       

  
 
   

 

 
 

  
 
       

 

Según la tabla t-Student para         , la región critica es de  

         

 

 

 

 Figura 47. Región Critica y nivel de significación. 

 

Error estándar diferencia entre medias 

          √
  
 

  
 

  
 

  
      

Calculando SED 
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     √
             

  
 

            

  
          

 

Ahora la prueba de t-student 

   
  ̅   ̅  

   
 

   
                  

        
          

 

Se acepta la hipótesis nula          , y se rechaza la hipótesis alternativa, ya que t se 

encuentra en la región de aceptación -2.110, 2.110.  
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CAPÍTULO VII   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 Se cumplió con los objetivos específicos que se propuso en la tesis. Las 

Propiedades del sonido de un altavoz que se llegó a mostrar fueron la magnitud en 

Decibeles (Db) y también la Frecuencia en (Hz), los cuales se detallan en el capítulo V de 

obtención de resultados. 

Para describir la frecuencias graves, medias y agudas se mostró las mismas en el eje x, las 

cuales se pueden observar, y marcar con el Software realizado para esta tesis, como se ve 

en el capítulo V. 

En el capítulo V se presentan los gráficos de las mediciones con el software propuesto para 

el presente trabajo y el software ARTA, que corresponden la medición de frecuencia de el 

altavoz Sony SS-L90VH, en el cual se observa como los gráficos realizados con ambos 

softwares tiene una coincidencia muy parecida en cuanto a las frecuencias reproducidas 

por el altavoz y también en las magnitudes en cada frecuencia. Al realizar el análisis de la 

comparación de las mediciones con ambos Softwares se cumple con el último objetivo de 

contrastar los datos obtenidos por ambos programas.  

Se determino el mejor altavoz con la mejor calidad de sonido entre dos altavoces a través 

del software, mediante el diagrama de Bode de la respuesta de frecuencia de ambos 

altavoces en un gráfico, en el cual se puede observar el comportamiento de sonido de los 

altavoces. 

La manera de medir la calidad del sonido de un altavoz es mediante el método de medición 

del plano de tierra, en el cual se coloca el parlante a 2 metros de distancia del micrófono, el 

cual es el encargado de medir el nivel de presión sonora, luego se calcula la respuesta de 

frecuencia, por cada frecuencia reproducida y finalmente el programa muestra el grafico de 

la calidad de sonido del altavoz. 

También se realizó varias mediciones por parlante o altavoz para poder determinar de 

mejor forma la calidad de sonido de un altavoz. Se realizaron 3 mediciones por altavoz, 

además se realizó la medición con el software ARTA, para poder ver si las mediciones 

hechas por el altavoz son confiables, con estos datos obtenidos se logró realizar la prueba 

de hipótesis al nivel de confianza del 95%, en el cual se aceptó la hipótesis nula que 
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corresponde al Software propuesto y se rechazó la hipótesis alternativa correspondiente al 

Software ARTA. 

7.2. RECOMENDACIONES 

 Para poder realizar futuros trabajos similares se puede tener en cuenta otro tipo de 

características de un altavoz, las cuales son: Potencia de Salida, Impedancia, Sensibilidad, 

Distorsión Armónica Total (THD). Para realizar estas mediciones se lo puede realizar con 

distintas técnicas o formas de realizar como ser; impulso cercano e impulso lejano, 

Anecoico o Campo libre, Medio espacio o 2 , Plano terrestre y Campo cercano 

La manera ideal de medir el rendimiento o calidad de unos altavoces es en una cámara 

anecoica o en una habitación sin reflejos, sino no se cuenta con una habitación sin reflejos 

o cámara anecoica se lo puede realizar al aire libre.  

El kit básico que se necesitara para poder medir la calidad de sonido de un altavoz es, un 

micrófono (imprescindible), un amplificador (imprescindible para altavoces grandes a 

menos que el altavoz se pueda conectar directamente a la tarjeta de sonido de la 

computadora), una computadora (imprescindible) y un Software especializado 

(imprescindible) como el que se presentó en este trabajo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: ¿QUÉ ES LA NORMALIZACIÓN DE SONORIDAD Y POR QUÉ SE UTILIZA? 

Los archivos de audio se envían a Spotify desde distribuidores de todo el mundo y, a 

menudo, se mezclan / masterizan a diferentes niveles de volumen. Queremos garantizar la 

mejor experiencia auditiva para los usuarios, por lo que aplicamos la normalización de 

sonoridad para crear un equilibrio. 

También nivela el campo de juego entre maestros suaves y ruidosos. A menudo se ha 

citado que las pistas más ruidosas suenan mejor para los oyentes, por lo que la 

normalización de sonoridad elimina cualquier ventaja injusta. 

Nota: El reproductor web y las aplicaciones de Spotify integradas en dispositivos de 

terceros (como altavoces y televisores) no utilizan actualmente la normalización de 

sonoridad. 

¿Cómo ajusta Spotify el volumen? 

Cuando recibimos su archivo de audio, lo transcodificamos a los formatos de entrega Ogg / 

Vorbis y AAC. Al mismo tiempo, calculamos el nivel de sonoridad y almacenamos esa 

información como metadatos en los formatos transcodificados de su pista. 

Los niveles de reproducción no se ajustan al transcodificar pistas. Las pistas se envían a la 

aplicación con sus niveles de volumen originales y la compensación de ganancia positiva / 

negativa solo se aplica a una pista mientras se reproduce. Esto brinda a los usuarios la 

opción de ajustar la normalización de sonoridad si así lo desean. 

 La ganancia negativa se aplica a los maestros más ruidosos, por lo que el nivel de 

sonoridad es de aproximadamente 14 dB LUFS. Este proceso solo disminuye el 

volumen en comparación con el maestro; no se produce ninguna distorsión 

adicional. 

 La ganancia positiva se aplica a los maestros más suaves para que el nivel de 

sonoridad sea de ca - 14 dB LUFS. También se aplica un limitador, configurado 

para activarse a -1 dB (valores de muestra), con un tiempo de ataque de 5 ms y un 
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tiempo de caída de 100 ms. Esto evitará cualquier distorsión o recorte de pistas 

suaves pero dinámicas. 

La ganancia es constante a lo largo de toda la pista y se calcula para que coincida con 

nuestro nivel de sonoridad de salida deseado. 

ANEXO B:  CURVA DE FLETCHER MUNSON: EL CONTORNO DE IGUAL VOLUMEN 

DE LA AUDICIÓN HUMANA 

La curva de Fletcher Munson llevó nuestra comprensión de la mezcla de audio al siguiente 

nivel. Si bien todo el mundo se centró en las curvas de respuesta de frecuencia de los 

monitores de estudio y auriculares y usó un tratamiento acústico para controlar las 

respuestas de nuestro entorno auditivo, dos investigadores perspicaces se dieron cuenta 

de la naturaleza de la audición humana en sí ... 

Es importante trabajar con auriculares y monitores de estudio que presenten las respuestas 

de frecuencia más planas. Reducen la posible variación que nuestros oyentes escucharán 

debido a sus propios sistemas estéreo, preferencias de ecualización y la influencia de sus 

salas de escucha. 

Se han gastado innumerables horas y miles de millones de dólares en investigación y 

desarrollo solo en estas industrias. 

Luego, dos físicos entraron en el juego y cambiaron todo. 

Fletcher y Munson revolucionaron la industria de la grabación y las industrias de sistemas 

de entretenimiento y estéreo domésticos de tal manera que todavía hablamos sobre el 

impacto y las implicaciones 84 años después. 

El trabajo preliminar que establecieron en 1933 condujo a una mayor investigación sobre el 

tema y eventuales estándares internacionales utilizados en la fabricación e investigación de 

productos y estudios relacionados con el audio. 

Entremos y obtengamos un historial rápido sobre el desarrollo de estas curvas de 

sonoridad percibida y luego echemos un vistazo a cómo debería afectar nuestro flujo de 

trabajo de mezcla y masterización para ayudarnos a producir resultados de mayor calidad 

para nuestros artistas y fanáticos. 

Primero, definamos qué es y representa esta curva, luego profundicemos en la historia de 

este descubrimiento revelador: 
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¿Qué es la curva de Fletcher Munson? 

La curva de Fletcher Munson es la primera de varias medidas que se denominaron 

contornos de igual volumen. Estos contornos son diagramas visuales que muestran el 

efecto que el volumen y la frecuencia tienen en la audición humana. 

Con todo el enfoque en la respuesta de frecuencia de los diafragmas y los mecanismos 

que reproducen el sonido, como los altavoces y los entornos acústicos, nadie consideró los 

órganos biológicos que perciben el sonido. 

Los científicos antes mencionados consideraron el problema en un orden superior y 

midieron la influencia que tiene el oído humano en la percepción del volumen, el tono y el 

nivel de sonoridad relativa de cada rango de frecuencia en comparación entre sí. Luego 

lanzó uno de los primeros estudios en psico acústica de la historia. 

El diagrama de Fletcher Munson 

A continuación, se muestra una imagen de gran tamaño del diagrama de Fletcher Munson 

que incluye todos los datos informados. 
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Las líneas azules son los datos informados en la investigación original. Las líneas rojas 

siguen las medidas de Robinson y Dadson, que discutiremos a continuación, que 

finalmente se convierten en el estándar internacional actual de contorno de igual volumen. 

Ambos se trazan logarítmicamente en el acceso horizontal a través del espectro de 

frecuencias del oído humano. En el acceso vertical hay niveles de presión sonora desde -

10 dB hasta 130 dB, lo que nos permite ver seis conjuntos de medidas a la vez en 

incrementos de 20 dB. 

La caída entre 3 kHz y 4 kHz se correlaciona con el aumento de la sensibilidad del oído 

humano en ese rango, como se mencionó anteriormente. Se produce un ligero aumento de 

2 dB a 5 dB entre 1 kHz y 2 kHz, mientras que aparece una sensibilidad aún mayor de 

forma lineal entre 4 kHz y 11 kHz. 

Esta es una relación inversa, lo que significa que estas regiones requieren menos volumen 

para que los humanos las perciban con el mismo volumen que las frecuencias más altas. 

Tenga en cuenta que, aunque los dos conjuntos de curvas son relativamente similares por 

encima de 500 Hz, difieren drásticamente en las regiones de graves y subgraves. 

Se acepta que la curva Robinson Dadson es más precisa, aunque la curva original siguió 

relacionándose más estrechamente con todos los demás estándares hasta que se ajustó el 

estándar ISO 226 en 2003. 

Se ha intentado explicar las discrepancias en los rangos de frecuencia de graves y 

subgraves, pero ninguna explicación se ha considerado satisfactoria, diciendo: 

 Los dispositivos de medición no se calibraron correctamente para esas regiones 

 Los criterios de evaluación han cambiado a lo largo de los años, variando para 

diferentes frecuencias 

 Los sujetos sufrían de sobreexposición a sonidos de baja frecuencia antes de la 

prueba. 

 La raza de los participantes tuvo un efecto (inclusión de datos japoneses) 

Cualquier experimento adecuado que haya sido aceptado como estándar internacional 

habrá controlado la fatiga del oyente, por lo que podemos descartarlo. Es importante tener 

en cuenta que las frecuencias de subgraves se sienten más que se escuchan, por eso, en 

parte, esta discrepancia se ha pasado por alto. 
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