
PRACTICAS MULTIMEDIA – AUDIO (AUDACITY)
A) El sonido como señal analógica: amplitud, frecuencia y tempoo

El  sonido lo  podemos representar como una señal  analógica  que va variando en el  tempo,  tal  y  como

podemos observar en la siguiente ilustración.

Ilustración 1

En el eje horizontal (arriba) vemos el tempo que va transcurriendo y en el eje vertcal (izquierda) los valores

que puede tomar la señal.

Una señal es un medio por el cual se transmite una información. Y una señal analógica es una señal que toma

un valor determinado para cada instante de tempo (tene un valor para los 2 segundos, otro para 2,000001

segundos, otro para 2,000002 segundos, otro para 2,000003 segundos, … y otros para todos los infnitos

instantes que hay entre estos números).

Cuando el sonido que estamos analizando se trata de una única nota musical, tendremos una señal analógica

como las siguientes:

Ilustración 2

Ilustración 3



En estos dos ejemplos se trata de una señal sinusoidal (con forma de seno o coseno), que está caracterizada

por tres parámetros:

 Duración: cuánto dura la señal: vemos que el sonido correspondiente a la Ilustración 2 dura 0,030

segundos y el de la tercera ilustración, 0,020 segundos.

 Amplitud: valor máximo y mínimo que alcanza la señal. En el primer caso vemos que la señal varía

entre +0,8 y -0,8, por lo que tendría una amplitud de 0,8, y en el segundo caso que varía entre +0,4 y

-0,4,  por  lo  que tendría  una amplitud de 0,4.  La  amplitud de un sonido guarda relación con el

volumen  del  mismo.  En  nuestros  ejemplos,  la  primera  señal  tendrá  un  volumen  mayor  que  la

segunda.

 Frecuencia: cómo de rápido o de lento varía la señal. Vemos que la primera de las dos señales varía

más rápidamente, debido a que posee una mayor frecuencia que la segunda. Además podemos ver

que una onda sinusoidal se repite constantemente. Al tempo que tarda en comenzar a repetrse se

le llama periodo (representado por T y medido en segundos). Existe una relación entre el periodo y la

frecuencia: se cumple que la frecuencia es el inverso del periodo (f = 1/T, por lo que se medirá en el

inverso de los segundos, que se denomina Hercios, Hz). De las dos señales del ejemplo, la primera

posee un frecuencia de 440 Hz (se corresponde con la  nota musical  LA) y  la  segunda tene una

frecuencia de 263,61 Hz (se corresponde con la nota musical DO).

No obstante, si nos fjamos de nuevo en un sonido como el que veíamos en la ilustración 1, comprobamos

que no se trata de una señal sinusoidal ¿entonces lo que hemos contado de la amplitud, la frecuencia y la

duración no nos vale para un sonido cualquiera? Pues sí, porque los matemátcos nos dicen que una señal

como  esa  (la  de  la  ilustración  1)  es  igual  a  la  suma  de  muchas  señales  sinusoidales  (como  las  de  las

ilustraciones 2 y 3), y por tanto podemos considerar que cualquier sonido está caracterizado siempre por su

duración, su amplitud y su frecuencia (o frecuencias).

B) Codifcación digitalo

Pero ¿cómo se guarda un sonido como éste en el ordenador?  Tenemos un problema porque el ordenador

sólo  puede almacenar  información  digital,  esto es,  en  forma de unos  y  ceros.  Para  conseguirlo,  lo  que

hacemos es digitalizar la señal analógica, lo que se hace en tres pasos:

1. Primero tomamos muestras de la señal analógica cada muy poco tempo. Pongamos que medimos la

señal cada 0,1 segundos, es decir, 10 veces cada segundo. Es lo que se denomina muestreo.

2. Después  asignamos  un  valor  a  cada  una  de  esas  muestras.  Estos  valores  no  son  unos  valores

cualquiera  sino  que,  por  ejemplo,  a  las  muestras  de  la  señal  analógica  que  sean  más  altas  las

asignamos un valor de 7, a las que sean un poco menores el valor 6, a las siguientes el 5, y así

sucesivamente hasta el 0. Esto es lo que se denomina la cuantfcación.

3. Y por  últmo asignamos un código binario  a cada uno de esos  valores.  Así,  el  siete  lo  podemos

codifcar como 111, el seis como 110, el cinco como 101, el cuatro como 100, el tres como 011, el dos

como 010, el uno como 001 y el cero como 000. Esta operación se denomina codifcación.

¡Y ya tenemos digitalizado nuestro sonido! Con todo lo que ello implica: el sonido se puede almacenar y

modifcar en el ordenador, transmitr por Internet, grabar en CD y reproductores de mp3,…

Bien, bien, pero ¿qué pasa cuando quiera volver a escuchar el sonido? Porque mi oído no entende de unos y

ceros: él lo que escucha son señales analógicas. Pues hacemos la operación contraria:

1. A partr de los unos y ceros reconstruimos los valores que iban del 0 al 7.



2. A las cifras que sean 7 les asignamos el máximo valor de la señal analógica producida, a las que sean

6 un valor un poco menor, … y así sucesivamente hasta el 0, a las que asignaremos el menor valor

posible de la señal.

3. Reconstruimos una señal analógica, poniendo cada 0,1 segundos (puesto que habíamos tomado 10

muestras por segundo), los valores que han resultado del  punto anterior.

¿Te das cuenta de que esta nueva señal analógica no va a ser idéntca a la señal original? Se va a parecer,

pero va a ir a pequeños saltos. Para solucionarlo, lo que se hace es:

1. tomar muchas más muestras por segundo (en el paso 1, en lugar de 10 muestras cada segundo

podemos tomar, por ejemplo, 44100 muestras por segundo);

2. asignar a cada muestra un mayor rango de valores (en el paso 2, en lugar de asignarles valores entre

0 y 7 se les puede asignar valores entre 0 y 65535);

3. y por lo tanto, codifcar cada muestra con más bits (en el paso 3, en lugar de los 3 bits necesarios

para codifcar del 0 al 7, utlizaremos 16 bits para codifcar desde el 0 hasta el 65535).

De esta forma, cuando reconstruyamos el sonido nuestro oído no podrá notar ninguna diferencia con el

sonido original.

C) Codifcación RAW y códecso

Cuando el sonido digitalizado se graba en el ordenador tal cual resulta del proceso explicado en el apartado

anterior, decimos que tene una codifcación RAW (crudo en inglés). Vamos, que lo codifcamos a lo bruto.

En la práctca, se aplican una serie de codifcadores (lo que en el mundo de la informátca se denominan

códecs, acrónimo de codifcador-decodifcador), que lo que hacen es aprovechar que la información en un

sonido es bastante repettva, o que el oído humano no oye ni los sonidos muy graves ni los muy agudos,

para utlizar un menor número de bits en su codifcación. Hay varias formas de hacer esto, pero las más

habituales son:

 Codifcación  WAV:  comprime  la  información  pero  sin  eliminar  información  de  la  señal.  Es  una

codifcación muy parecida a la que existe en los CDs de música. Producirá archivos de audio en el

ordenador que tengan extensión .wav

 Codifcación MP3: comprime y produce algunas pérdidas en la información, para lograr almacenarla

con un menor número de bits. Los archivos de audio en el ordenador poseerán extensión  .mp3. Un

inconveniente que posee es que tene patente, lo que impide que pueda mejorarse por otros autores

diferentes a los originales y que la empresa propietaria de la patente pueda obligar a pagar por la

utlización de algún códec, como en los reproductores de MP3. 

 Codifcación OGG: al igual que el MP3, comprime y produce algunas pérdidas en la información.

Genera archivos de audio con extensión .ogg. Es considerado de mayor calidad que la codifcación

MP3, y además es un códec desarrollado en código abierto, por lo que cualquiera puede mejorarlo y

contribuir a su desarrollo.

Y una vez que entendemos cómo es el sonido, podemos empezar a manejarlo, para lo que utlizaremos un

programa de libre  distribución  que se  llama AUDACITY.  Te  lo  puedes descargar  sin  coste  alguno desde

Internet (bájate la versión 1.2.6, que es la que vamos a utlizar en clase).
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