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Editorial 
 
 
Estimado Lector 
 
 
El área de Sonido y Acústica tiene el agrado de presentar-
le un nuevo número de su revista electrónica del mismo 
nombre, correspondiente al primer semestre de 2009. En 
él encontrará las secciones ya tradicionales como contri-
buciones científicas, noticias de la escuela y los resúme-
nes de tesis de titulación de nuestros egresados. 
Dentro de las contribuciones científicas, se encontrará con 
temas muy diversos, tales como el estudio de la prosodia 
aplicada a voces chilenas, patrones sonoros de ruidos 
asociados a patologías cardíacas, comparación de técni-
cas de doblaje de animaciones, distribución modal en re-
cintos y el impacto de las vibraciones producidas por tre-
nes en la comunidad. Esto es una muestra de la diversifi-
cación de las áreas de aplicación del sonido y la acústica, 
lo que ha llevado a la incursión en ámbitos alejados a la 
producción artística y que abren nuevas posibilidades de  
desarrollo. 
En los últimos años, el Encuentro Internacional de Audio  
tuvo como eslogan la frase “Sonido no es sólo lo que se 
escucha”, lo que para algunos entendidos puede ser un 
contrasentido, debido a que efectivamente desde el punto 
de vista fisiológico, sonido es sólo aquello que genera la 
sensación sonora en el ser humano. Pero, al analizar es-
tas aplicaciones y seguir la lectura de los papers con sus 
figuras, uno puede tener la experiencia de ver el sonido y 
puede llegar a comprender el trasfondo de dicha frase. 
Sonido es el acento de los chilenismos, es el espectro de 
la respuesta cardíaca, es imaginarse la forma de la boca 
cuando se tiene que sonorizar un dibujo animado y por 
ende, el sonido es algo más que una vibración que se pro-
paga en el aire y genera una sensación del sistema auditi-
vo. 
Una escuela se pregunta y plantea respuestas a este tipo 
de cuestiones. 
Esperando que disfruten de este número les saluda cor-
dialmente 
 
 
 

El editor 
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Optimización de forma de recintos para una 
correcta distribución modal en frecuencias  
bajas basado en criterios psicoacústicos 
 
Sergio Floody 
Ingeniero Acústico 
Dr. en Ingeniería Mecánica, área de concentración de vibraciones y acústica 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
 
Rodolfo Venegas  
Ingeniero Civil en Sonido y Acústica 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
Acoustic Research Centre, School of Computing Science and Engineering. University of Salford, UK 
 
Resumen 

 
Las resonancias en recintos pequeños pueden producir una respuesta de frecuencia inadecuada. En recintos, donde las 
exigencias en las condiciones de escucha son importantes, esas resonancias pueden causar efectos de coloración no 
deseados. Al escoger la forma correcta y las dimensiones es posible reducir los efectos audibles de dichas resonancias. 
El objetivo de la metodología a presentar es determinar la forma y el tamaño de un recinto pequeño a medio de forma 
poligonal, usando el método de los elementos finitos. Para modelar el comportamiento físico acústico de la sala, se usó 
una red neuronal a fin de estimar la sonoridad y algoritmo genético para determinar las dimensiones óptimas.  

1. Introducción 
 
El campo sonoro de un recinto puede ser caracterizado 
por las propiedades acústicas de la sala y de las caracte-
rísticas de la fuente. La respuesta tonal y el balance en el 
timbre dependen de la geometría del recinto y la posición 
de la fuente y del receptor. La idea principal de este artí-
culo es proponer un criterio de diseño de salas, el cual 
disminuye los efectos psicoacústicos de las resonancias 
en bajas frecuencias, basado en la optimización de las 
dimensiones de la sala considerando los aspectos in-
herentes a la respuesta auditiva de los seres humanos. El 
problema principal en bajas frecuencias es la baja densi-
dad modal. La mayoría de las soluciones propuestas han 
sido desarrolladas para recintos rectangulares, escogien-
do las dimensiones, así como posicionando las fuentes y 
usando resonadores. El objetivo principal de este artículo 
es presentar una perspectiva diferente en el diseño acústi-
co de salas. El problema será dirigido hacia el campo de 
la psicoacústica, en contraposición al campo de la acústi-
ca arquitectónica y física, como se ha realizado anterior-
mente. 
En este aspecto, el método presentado en este paper, se 
caracteriza por  la búsqueda de las dimensiones del recin-
to que produzcan igual sonoridad en las bandas de bajas 
frecuencias, esto significa que el nivel de presión sonora 
debe, en la medida de lo posible, coincidir con alguna de 
las curvas de sonoridad mostradas en la figura 1. Esas 
curvas representan la respuesta del sistema auditivo 
humano en función de la presión sonora y de la frecuen-
cia, de tal forma que determinan la sensación de igual am-
plitud sonora (Zwicker y Fastl; Suzuki y Takeshima). 
 

 
2. Teoría 
 
2.1 Trabajos previos 
 
La mayoría de las metodologías para disminuir y evitar las 
resonancias excesivas en el diseño de salas están basa-
das en recintos rectangulares. Estas consisten principal-
mente en la adecuada elección de proporciones entre la 
longitud, el ancho y el alto. Estos métodos tratan de evitar 
los modos degenerados, donde múltiples frecuencias de 
resonancia caen dentro de una  banda estrecha de fre-
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Figura 1. Curvas de igual nivel de sonoridad 



 

 

cuencia. La ecuación (1) determina las frecuencias natura-
les de un recinto rectangular y es la base para las diversas 
metodologías que determinan las proporciones de una sala. 

 

  
 
 

Donde fnxnynz son las frecuencias naturales, Lx, Ly, Lz son 
las dimensiones de la sala, nx, ny, nz los números modales y 
c la velocidad del sonido. 
El método de Bolt (1946) está basado en el cálculo de la 
distancia promedio entre frecuencias de resonancia y entre-
ga como óptimo la conocida proporción 2:3:5. Louden 
(1971) desarrolló un conjunto de proporciones más exactas 
basado en la desviación estándar de los espacios entre los 
modos, produciendo la razón 1: 1.4: 1:9. Bonello desarrolló 
un criterio basado en el hecho de que la densidad modal 
jamás debe decrecer a medida que la frecuencia aumenta. 
Este y otros métodos (Guilford, Walter) son solamente apli-
cables a recintos rectangulares con paredes perfectamente 
reflectantes (exceptuando a Bonnello). La absorción no so-
lamente influye en la amplitud de la presión sonora en los 
modos, sino que también es responsable por el desplaza-
miento de las frecuencias de resonancia. Por esta razón, 
Cox, D’Antonio y Avis  desarrollaron una nueva metodolo-
gía usando técnicas de optimización para recintos rectan-
gulares. Al aplicar el método de imágenes y factores de 
reflexión aproximados, consiguen aplanar la respuesta de 
frecuencia de un recinto minimizando la diferencia cuadráti-
ca entre la respuesta de frecuencia y la recta de regresión 
lineal obtenida de ella. De igual forma, a través de este mé-
todo consiguen determinar la posición óptima del auditor y 
de las fuentes sonoras.  Finalmente encontraron las propor-
ciones óptimas 1: 2.19: 3 y 1: 1.55: 1.85. 
 
2.2 Descripción del nuevo método 

 
La metodología presentada en este artículo consiste en una 
expansión del trabajo de Cox, D’Antonio y Avis utilizando 
optimización a fin de determinar las dimensiones y la forma 
del recinto, de tal manera de obtener la respuesta lo más 
plana posible. En este trabajo no se considerará la absor-
ción de las superficies del recinto. 
La optimización de forma, consiste en causar cambios geo-
métricos o estructurales a fin de obtener una respuesta de-
seada de la estructura que se está diseñando. Ese conjunto 
de modificaciones debe estar restringido a fin de satisfacer 
otros requerimientos y de que los cambios sean físicamente 
realizables. En este caso, las características de la sala son 
modeladas como una función multidimensional llamada 
función objetivo, función de costo o función de fitness, que 
depende de las variables de diseño. Asimismo se debe es-
tablecer una región de búsqueda que caracterice las restric-
ciones. De esa manera se busca minimizar dicha función a 
fin de que produzca la óptima respuesta conforme a los 
parámetros de diseño. 

2.3 Modelo matemático de un recinto de planta poligo-
nal arbitraria 
 
El recinto que se desea optimizar tiene planta arbitraria, el 
piso y techo paralelos y de igual geometría. El recinto es 
excitado por una fuente puntual de espectro plano. Esto se 
puede representar usando la  ecuación diferencial parcial 
(2) y sus respectivas condiciones de contorno. A fin de sim-
plificar el problema se estudió solamente la solución esta-
cionaria en el dominio de la frecuencia. La ecuación de on-
da y la condición de contorno es: 
 

 
 .  
Donde p es la presión sonora, c es la velocidad del sonido y 
n  es el vector normal a la superficie de la sala. Al conside-
rar una solución armónica se obtiene la ecuación de Helm-
holtz. 
 

 
   

 
   
Si la sala tiene una planta arbitraria con el piso y el techo 
de igual geometría y ambos paralelos, al usar el método de   
separación de variables, se tiene las siguientes ecuaciones 
y condiciones de contorno 
 

 
   
Para la dependencia en z, la ecuación y las condiciones de 
contorno son: 

 
   
 

 
Para la dependencia en (x,y) la ecuación y las condiciones 
de contorno son: 
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Donde k es el número de onda, kxy es el número de onda 
en el plano (x,y), nxy es el vector normal a la curva que defi-
ne la planta del recinto y kz el número de onda en el eje z. 

2.4 Aplicación del Método de Elementos Finitos en la 
Solución de las Ecuaciones 
 
La ecuación (6) y la condición de contorno (7) tienen una 
solución ampliamente conocida (Fahy). Mientras que la 
ecuación (8) y su respectiva condición de contorno (9) pue-
den ser resueltas usando el Método de los Elementos Fini-
tos (Zienkiewicz y Taylor). Esto lleva a un sistema de ecua-
ciones diferenciales ordinarias y a su correspondiente pro-
blema de valores propios 
 

 
 

  
   
Donde k2

xyi es el i-ésimo valor propio (número de onda), Λ 
la matriz diagonal formada por los valores propios, φi es el 
i-ésimo vector propio o modo normal de vibración, Φ la ma-
triz modal formada por los vectores propios, M la matriz de 
masa, K la matriz de rigidez. Entonces, las frecuencias na-
turales pueden calcularse como: 
 

 
  

 
   
Finalmente la presión sonora para cualquier punto r = 
(x,y,z) dentro del recinto dada la posición de una fuente 
ubicada en r0 = (x0,y0,z0) en función de la frecuencia ω, es 
el producto de la combinación de las soluciones de (18) y 
(19) (Floody y Venegas). 

   
Finalmente ρ0 y U0 son la densidad del aire y la velocidad 
superficial de la fuente. 

Λ= MΦKΦ
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=

 

2.5. Determinación de los niveles de sonoridad usando 
redes neuronales 
 
La sonoridad corresponde a la sensación auditiva relacio-
nada con la intensidad sonora del estímulo (Zwicker y 
Fastl). Una curva isofónica es una curva que relaciona nive-
les de presión sonora que poseen igual sonoridad en fun-
ción de la frecuencia. En otras palabras, expresa la depen-
dencia de la sonoridad en función de la frecuencia. 
En este trabajo se ha implementado un modelo de sonori-
dad usando una red neuronal, la cual ha sido entrenada a 
partir de los datos presentados en el trabajo de Suzuki y 
Takeshima y siguiendo un procedimiento similar al  emplea-
do por Espinoza, Venegas y Floody. El modelo presentado 
tiene como objetivo un cálculo preciso de los niveles de 
sonoridad en bajas frecuencias y no en banda ancha como 
fue mencionado en el trabajo anterior. 
La red neuronal artificial (Gupta, Jin y Homma) fue entrena-
da usando el algoritmo Quasi-Newton Backpropagation con 
3000 épocas y un objetivo de 10-5. La configuración corres-
ponde a una red neuronal de tres capas feedfodward con 5 
neuronas en la capa oculta y una neurona en la salida. La 
función de transferencia en la capa oculta es una tangente 
sigmoidal hiperbólica y en la salida hay una función lineal. 
Las entradas a la red neuronal son el nivel de presión sono-
ra y la frecuencia; la salida corresponde al nivel de sonori-
dad. 

2.6. Optimización usando algoritmo genético 
 
Las técnicas de optimización son usadas para determinar el 
mejor diseño posible en problemas de ingeniería (Keane). 
En este caso, se utilizó para determinar la forma óptima de 
un recinto pequeño y/o mediano, a fin de obtener la mejor 
respuesta psicoacústica posible. La forma se obtuvo a partir 
de polígonos de 21 lados y conservando la simetría a fin de 
obtener una adecuada imagen estéreo o multicanal. La fun-
ción de objetivo a minimizar propuesta, corresponde a la 
varianza del nivel de sonoridad versus la frecuencia. 
 

  
 
 
 
  
Donde LL(fn) es el nivel de 

sonoridad en función de la frecuencia fn, el nivel de sonori-
dad promedio es LL y x = (x1, x2, x3,…,x21) corresponde al 
vector de variables de diseño que contiene las coordenadas  
de  los puntos que dan forma a la sala. El problema de opti-
mización está caracterizado por una fuerte interrelación no 
lineal entre las variables y la función de objetivo. Además, 
la función tiene muchos peaks y dips lo cual hace que la 
solución sea sobre sensitiva a las dimensiones del recinto. 
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Por esta razón la curva de nivel de presión sonora y la cur-
va de nivel de sonoridad, ambas en función de la frecuen-
cia, serán suavizadas. Por esta misma razón, el método de 
algoritmo genético (Goldberg) será usado para realizar la 
minimización de la función de objetivo y la determinación de 
las dimensiones óptimas de la sala, dicho método ha mos-
trado ser eficiente en variados problemas de acústica y vi-
braciones (Keane; Ratle y Berry). 
Estos métodos trabajan manteniendo una población de los 
diseños competentes que se combinan para encontrar solu-
ciones mejoradas. En su forma básica cada miembro de la 
población es representado por una secuencia binaria que 
codifique las variables que caracterizan el diseño. La bús-
queda progresa manipulando las secuencias en la pobla-
ción para proveer en las nuevas generaciones de diseños 
características en promedio mejores, que sus procesos de 
predecesores. Los procesos que se utilizan para buscar 
estos diseños mejorados imitan los de la selección natural; 
esa es la razón del nombre Algoritmo Genético. 

2.7 Simulaciones numéricas 
 
La optimización fue realizada en el rango de frecuencia en-
tre los 20 Hz y los 200 Hz, aunque este rango puede ser 
extendido. Los resultados principales del proceso de optimi-
zación  consisten en evitar los modos degenerados. Los 
puntos de emisión y de recepción están en esquinas opues-
tas. En este trabajo la posición de la fuente y del auditor no 
será tratado. Los límites dimensionales para el recinto poli-
gonal de 21 lados son 4 m ≤ Lx ≤ 10 m, 5 m ≤ Ly ≤ 15 m y   
2 m ≤ Lz ≤ 5 m. El tamaño de la población es de 63 indivi-
duos y el número de generaciones es 1000. Se realizaron 
comparaciones con recintos rectangulares que poseen 
igual altura que el recinto poligonal optimizado, pero cuyo 
ancho y largo se obtienen al usar las proporciones propues-
tas por Bolt, Louden y Cox. La comparación se realizó 
usando el valor de la función de objetivo propuesta en este 
trabajo y la función propuesta por Cox et. al. 
 
3. Resultados y Conclusiones 
 
3.1 Resultados 
 
La geometría óptima del recinto es mostrada en la figura 2. 
La figura 3 muestra las distribución de la sonoridad de ese 
recinto en función de la frecuencia y la figura 4, la diferencia 
en niveles de sonoridad entre el método propuesto y los 
distintos tipo de recintos rectangulares que poseen la mis-
ma altura óptima, Lz =2.4343 m. El recinto poligonal tiene 
mejor distribución del nivel de sonoridad en el espectro de 
frecuencia, que los rectangulares como se muestra en la 
tabla 1. En ella están los valores de la función objetivo para 
las diferentes metodologías de diseño, comparando tanto la 
función propuesta en este trabajo como la función propues-
ta por Cox. et. al. Se observa en dicha tabla que a medida 
que el valor de las funciones decrece, más adecuada es la 
respuesta de sonoridad. En la tabla 2, se muestran las co-
ordenadas de la planta de la sala optimizada. 
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Recinto Función objetivo 
Cox et. al. 

Función objetivo 
Floody Venegas 

Bolt (2 : 3 : 5 ) 72.986308 720.263885 

Louden (1 : 1.4: 1.9) 61.659613 713.114722 

Cox et. al.              
(1 : 2.19 : 3) 

71.455481 681.640776 

Cox et. al.
(1:1.55:1.85) 

59.291149 703.686551 

Sala óptima (Fig. 2) 39.227699 328.153898 

Tabla 1. Valores de las funciones objetivos – Comparación de recinto de 
geometría óptima con recintos rectangulares 
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3.2 Conclusiones 
 

El método propuesto cumple con los objetivos al obtener un 
mejor desempeño que las recomendaciones de proporcio-
nes de largo ancho y alto encontradas en la literatura. 
La principal razón es que muchos de esos criterios fueron 
construidos en base a proporciones. Dicho de otra forma, la 
altura es igualada a la unidad; aunque las proporciones son 
mantenidas cuando el recinto se construye realmente, no 
siempre es eficiente en la banda de interés, porque la altura 
es considerada independiente de la longitud y del ancho, 
aun cuando en un recinto real esto no es así. Por esta ra-
zón no se recomiendan proporciones, debido a que cada 
problema de optimización depende del espacio de búsque-
da impuesto por las restricciones, es decir el máximo y el 
mínimo de dimensiones de la sala. 
Por otra parte, el criterio de igual sonoridad es mucho más 
exigente que el criterio de respuesta plana, esto se debe a 
que representa con mayor fidelidad la interacción del siste-
ma auditivo humano y su interacción con el campo sonoro y 
disminuye las fluctuaciones en el nivel de presión sonora a 
causa de las resonancias 
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n x (m) y (m) 

1 4,24769 0 

2 3,75796 1,20243 

3 3,65799 3,11238 

4 4,43534 3,83078 

5 4,19081 5,69812 

6 3,13344 6,34566 

7 3,59086 7,57806 

8 3,17559 9,38682 

9 3,87373 10,0418 

10 3,99874 11,6972 

11 0 10,9035 

12 -3,9987 11,6972 

13 -3,8737 10,0418 

14 -3,1756 9,38682 

15 -3,5909 7,57806 

16 -3,1334 6,34566 

17 -4,1908 5,69812 

18 -4,4353 3,83078 

19 -3,658 3,11238 

20 -3,758 1,20243 

21 -4,2477 0 

Tabla 2. Coordenadas de la planta de la sala optimizada 
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1. Introducción 
 

El presente trabajo consiste en una comparación de las dos 
técnicas de lipsync (sincronía con labios) para la produc-
ción de dibujos animados utilizadas en la actualidad, vale 
decir, realizando la grabación de las voces antes de realizar 
la animación (se usa el sonido como referencia de los dibu-
jos) y la opuesta, en la que se realiza  primeramente la ani-
mación  para luego, con ésta como referencia de imagen, 
grabar las voces correspondientes. La comparación de lip-
sync consideró los siguientes aspectos: naturalidad, credibi-
lidad, sincronización, fluidez y concordancia con la imagen. 
También se evaluó la actuación con respecto a la naturali-
dad, expresividad, representatividad del personaje y con-
cordancia con la situación. Además, se comparó costos de 
producción, en función del tiempo y recursos utilizados [1] 
Los personajes de los capítulos de prueba pertenecen a un 
proyecto real de animación 2D, llamado KT Weo. 
El resultado final tanto en evaluación del público como en lo 
referente a costos de producción favoreció a los capítulos 

donde las voces se grabaron después de realizar la anima-
ción. 
 
2. Método 
 
El trabajo se basó en un proyecto de Animación tradicional 
2D, perteneciente al animador Ariel Quezada. 
 
Frases Fonéticamente Balanceadas. 
 
Para comparar ambas técnicas, se diseñaron dos capítulos 
a producir, uno para ser  trabajado con la técnica 1 
(animación-grabación de voces) y el otro para ser trabajado 
con la técnica 2 (grabación de voces-animación).  Se consi-
deró trabajar con dos animadores. Los dos capítulos a im-
plementar debían tener guiones distintos, sin que esto im-
plicara diferencias significativas que hicieran imposible su 
comparación. Para eso se consideró usar frases fonética-
mente balanceadas en la confección del guión, las que tie-
nen como característica que el porcentaje de presencia de 
cada consonante y vocal es equivalente al porcentaje de 
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presencia promedio en el idioma español en general. Estas 
frases fueron extraídas de la tesis doctoral de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, titulada “Modelado acústico de 
unidades subléxicas mediante una aproximación basada en 
métodos estructurales-conexionistas” [2]. Con esta lista 
disponible, se crearon dos capítulos para los que se eligie-
ron algunas frases que se pudieran adaptar a dos situacio-
nes.  
Estas fueron las frases seleccionadas: 

• Aquí hay una roca que sobresale 
• Prende el fuego con leña seca 
• La memoria le falló y se fue sin camisa 
• El barro quita las arrugas de la cara 
• No cabe dentro del tubo 
• Me molesta ese codo 
• Aplicó aquel soplete con precisión 
• La boa fue la causa del accidente 

 
Producción de los capítulos prueba. 
 
Una vez listos los guiones, se procedió a dibujar el story-
board (organizador gráfico) y a llenar los exposure sheets 
(cuadros de imagen vs. diálogos y acciones). 
Con estas herramientas se procedió a animar el primer ca-
pítulo  y grabar las voces para el segundo.  
Las animaciones se hicieron a razón de 12 cuadros 
(dibujos)  por segundo. 
Una vez listo el capítulo 1, se grabaron sus voces y las del 
capítulo 2 en los estudios 380, pertenecientes al sello Aler-
ce. Se llevó a cabo utilizando un computador Mac Book Pro 
equipado con Pro Tools LE, un proyector de video y un mi-
crófono Neumann TLM 103. 
Una vez finalizada la grabación se procedió a montar, sono-
rizar y musicalizar los capítulos utilizando un computador 
Mac Book Pro equipado con Protools e interface M-box 1. 

Diseño del formato de la encuesta. 
 
Para comparar las técnicas se elaboró una encuesta que 
fue aplicada a  40 personas en total, divididas en 2 grupos 
de 20: 
- Grupo 1: Personas sin preparación específica en el área o 
estudiantes no egresados de carreras relacionadas con 
Sonido o Producción Audiovisual. 
 - Grupo 2: Egresados y profesionales de carreras relacio-
nadas con Sonido o Producción Audiovisual. 
La evaluación se hizo por grupos para determinar si hay o 
no diferencias significativas entre la percepción del espec-
tador común y la de personas con preparación en el área 
audiovisual. 
Se presentaron 4 capítulos a los sujetos, a saber: técnica 1 
- animador 1,  técnica 1 – animador 2, técnica 2 – animador 
1, técnica 2 – animador 2.  
La encuesta fue aplicada individualmente utilizando un 
computador Mac Book  Pro y Audífonos Sennheiser HD280 
pro.  
La encuesta fue entregada al comienzo de la sesión, dán-
dole después de cada capítulo el tiempo necesario al en-
cuestado para que la respondiera de acuerdo a su aprecia-
ción del capítulo que acaba de ver (con un máximo de 2 
minutos). 
La calificación  fue hecha según el diferencial semántico de 
Osgood, Suci y Tannenbaum, que consiste en contraponer 
dos adjetivos opuestos que califican al objeto de actitud, 
ante el cual se solicita la reacción de la persona encuesta-
da. Se presentan varias opciones entre cada par de adjeti-
vos y el sujeto selecciona aquella que en mayor medida 
refleja su actitud. Se presentó en una escala de 7 valores 
que es lo standard, según lo indica la bibliografía especiali-
zada [3]. Se preguntó por la percepción del encuestado en 
cuanto a la naturalidad, credibilidad, sincronización, fluidez 
y concordancia con la imagen para evaluar la sincroniza-
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  Capítulo 1 
(animación posterior a la grabación de 

voces) 

Capítulo 2 
(animación previa a la grabación de 

voces) 

Grupo 1 
(promedio) 

Grupo 2 
(promedio) 

Promedio 
General 

Grupo 1 
(promedio) 

Grupo 2 
(promedio) 

Promedio 
General 

Naturalidad 5.50 5 5.25 5.63 5.63 5.63 

Credibilidad 5.80 5.23 5.51 6.08 5.73 5.9 

Sincronización 5.45 5 5.23 5.80 5.83 5.81 

Fluidez 5.35 5.03 5.19 5.75 5.48 5.61 

Concordancia 
con la imagen 5.75 5.58 5.66 5.90 5.85 5.87 

Promedio   
General 5.57 5.17 5.37 5.83 5.70 5.77 

Tabla 1. Evaluación de los encuestados con respecto al lipsync 



 

 

ción voz/imagen. Y por la naturalidad, expresividad, repre-
sentatividad del personaje y concordancia con la situación 
para evaluar la actuación. 
 
3. Resultados 
 
Análisis de Resultados de la Encuesta 
 
Los puntos se contabilizaron de la siguiente manera:  
- A cada nivel de preferencia se le asigna un valor numéri-
co: 
Natural :___:___:___:___:___:___:___: No natural 
               7     6     5      4     3     2     1 
 
- Para conseguir el valor total por categoría se sumaron 
los puntos de cada evaluación paramétrica. Los resultados 
se muestran en la tabla n°1. 
El análisis estadístico arroja que para el caso de la evalua-
ción de lipsync, en los aspectos: Credibilidad, Fluidez, Na-
turalidad y Sincronización, el factor “técnica de animación”  
tuvo un efecto significativo estadísticamente sobre la pun-
tuación de esos aspectos (95% de confianza). Los si-
guientes P-value fueron obtenidos respectivamente: 
0,0133; 0,035; 0,0213 y 0,0008.  Obteniéndose para todos 
los aspectos una mejor puntuación para la Técnica 1 
(grabación de voces posterior a la animación), (ver gráfico 
de la figura 1). 
El factor Observador (Profesional vs. No Profesional), sólo 
tuvo un efecto significativo para la puntuación del aspecto 
“Credibilidad” con un P-value de 0,0033 (ver gráfico de la 
figura 2). 
Para el aspecto Concordancia, ningún factor tuvo algún 
efecto significativo en su puntuación, siendo evaluado sin 
diferencia estadística en la técnica, en el observador y en 
el animador.  
El factor Animador, no presenta efectos significativos esta-
dísticamente para ningún aspecto evaluado del Lipsync. 
(ver figura 3) 
Se puede observar claramente (ver tabla 1) que los resul-

tados promedio del capítulo 2 son levemente superiores a 
los del capítulo 1, lo que significa que el público encuesta-
do consideró mejor el lipsync del capítulo en el cual se 
grabaron las voces después de animar. 
Con respecto a la evaluación de la actuación, los resulta-
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  Capítulo 1 
(animación posterior a la grabación 

de voces) 

Capítulo 2 
(animación previa a la grabación 

de voces) 
Grupo 1 

(promedio) 
Grupo 2 

(promedio) 
Promedio 
General 

Grupo 1 
(promedio) 

Grupo 2 
(promedio) 

Promedio 
General 

Naturalidad 5.85 5.43 5.64 6.10 5.35 5.73 

Expresividad 5.93 5.75 5.84 6.15 5.73 5.94 
Representatividad 

del personaje 5.98 5.60 5.79 6.18 5.63 5.9 

Concordancia con la 
situación 5.68 5.43 5.56 6.18 5.85 6.01 

Promedio 5.86 5.55 5.70 6.15 5.64 5.89 

Tabla 2. Evaluación de los encuestados con respecto a la actuación 

Figura 2. Intervalos de confianza e interacciones entre los factores    
Observador y Aspectos del lipsync 

Pu
nt

ua
ci

ón
 

Aspecto del lipsync 

Pu
nt

ua
ci

ón
 

Figura 1. Intervalos de confianza e interacciones entre los factores Técni-
ca de Animación y Aspectos del lipsync. 

Técnica 

Aspecto del lipsync 



 

 

dos se presentan en la tabla 2. 
El análisis estadístico arroja que para el caso de la evalua-
ción de la actuación, en los aspectos: Naturalidad, Expresi-
vidad, Representatividad y Concordancia, el factor “técnica 
de animación”  tuvo un efecto significativo estadísticamente 
sobre la puntuación de los aspectos naturalidad (p=0,0496) 
y Concordancia (p=0,0249) (ver figura 4). 

El factor observador tuvo un efecto significativo para los 
aspectos naturalidad (p=0,0049) y representatividad  
(p=0,0042) (ver figura 5).  
Ningún factor tuvo un efecto significativo estadísticamente 
sobre la puntuación del aspecto expresividad. 
 El factor animador no tuvo un efecto significativo sobre 
ningún aspecto de la actuación evaluado (ver figura 6).  
Se puede observar claramente (ver tabla 2) que los resulta-
dos promedio del capítulo 2 son levemente superiores a los 
del capítulo 1, lo que significa que el público encuestado 
consideró mejor la actuación de la técnica en la cual se gra-
baron las voces después de realizada la animación. 
 
Comparación del tiempo utilizado con cada técnica 
 
En este punto cabe destacar que los animadores tienen 
una preparación dispar. Uno de ellos tiene formación profe-
sional en animación (en el extranjero) y el otro es comuni-
cador audiovisual y animador autodidacta. La diferencia 
entre el tiempo utilizado se puede deber a esta característi-
ca y/o a los movimientos corporales de los personajes 
(ajenos al lipsync). 
La tabla 3 muestra los tiempos utilizados en las distintas 
etapas de la producción de la animación (excluyendo la 
elaboración de los guiones y storyboards). Se consideraron 
sólo los trozos con lipsync ya que las uniones fueron 
hechas por un solo animador. 
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Figura 4.  Intervalos de confianza e interacciones entre los factores Técni-
ca de animación y Aspectos de actuación 

Figura 5.  Intervalos de confianza e interacciones entre los factores Obser-
vador y Aspectos de actuación. 

Figura 6. Intervalos de confianza e interacciones entre los factores Ani-
mador y Aspectos de la actuación 

  Capítulo 1 
(animación poste-
rior a la grabación 

de voces) 

Capítulo 2 
(animación pre-
via a la graba-
ción de voces) 

Animación Animador 1 153 hrs. 141 hrs. 

Animación Animador 2 112 hrs. 80 hrs. 

Grabación de Voces 
Actor 1 

15 min. 30 min. 

Grabación de Voces 
Actor 2 

15 min. 40 min. 

Total 265.5 hrs. Aprox. 222 hrs. Aprox. 

Tabla 3. Comparación de tiempos utilizados en la producción 
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Hay una diferencia de 43.5 horas entre los dos capítulos. El 
capítulo 2 tuvo un tiempo de producción un 16.4% menor 
que el capítulo 1. 
 
Apreciación de los Animadores y Actores 
 
Es importante también considerar la opinión de los partici-
pantes en el proceso. Ellos entregan una visión de cómo se 
vive el proceso desde adentro y cuáles son sus observacio-
nes y preferencias con respecto a ambas técnicas. 
Animador 1: Prefiere animar con las voces ya grabadas 
debido al tiempo que requiere esta técnica y a la exactitud 
que puede lograr. Además, porque puede enfocarse más 
en animar que en estar actuando él mismo y verse en el 
espejo para construir la expresión de los personajes. 
Animador 2: Encuentra más cómodo animar sin las voces 
grabadas previamente ya que le permite desarrollar más la 
imaginación a la hora de dibujar. Esto le da mayor libertad 
para darle expresión al personaje, sin que se vea torpe. Sin 
embargo, cree que se logra un mejor resultado con respec-
to al lipsync animando con las voces ya grabadas. 
Actor 1: Prefiere grabar su voz con la animación ya hecha 
siempre que los dibujos tengan una buena expresión corpo-
ral, ya que esto le sirve como guía para la actuación. En las 
frases en las que el personaje no tenía movimientos que 
marcaran su intención, se le hizo más difícil. 
Actor 2: También prefiere ver las animaciones ya que pue-
de agregarle expresividad al personaje y jugar con los mati-
ces al intentar encajar las palabras con el movimiento. So-
bre todo porque se apropia de los gestos y actitudes pro-
pias del personaje con más claridad. 
 
4. Conclusiones 
 
Para llegar a una conclusión se comparó el tiempo de pro-
ducción de los capítulos (que es representativo de los re-
cursos invertidos en el proceso), tanto para la parte de ani-
mación como también para la grabación de voces, y tam-
bién se evaluó la calidad  en distintos aspectos, tanto del 
lipsync como de la actuación.  
El capítulo cuya animación fue previa a la grabación de vo-
ces presentó tiempos menores de producción: 141 horas 
por parte del animador 1, y 80 horas por parte del animador 
2, versus 153 horas y 112 horas respectivamente para el 
capitulo cuyas voces fueron grabadas antes. 
En la grabación de voces por parte de los actores se dio lo 
contrario, 15 minutos cada actor cuando grabaron las voces 
antes, versus 30 y 40 minutos cuando tuvieron que sincro-
nizar sus diálogos con las bocas de los personajes. 
La diferencia de tiempos de producción totales de los capí-
tulos fue significativa. El Capítulo 1 (voces grabadas antes) 
demoró 265,5 horas contra las 222 del capítulo 2 (voces 
grabadas después).  Una diferencia de 43,5 horas entre 
ambos capítulos es bastante importante en cuanto a costos 
de producción. 
En cuanto a la calidad de los capítulos, el capítulo 2 recibió 
mejores calificaciones que el capitulo 1 en  términos de lip-
sync y actuación, resultado inesperado por tratarse de la 
técnica que no es el standard en la industria norteamerica-
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na. A pesar de que el capítulo 2 obtuvo mejores calificacio-
nes, las diferencias con el capítulo 1 fueron mínimas. 
Esto muestra que la técnica de lipsync donde se graban las 
voces después de animar es perfectamente válida y da 
buenos resultados. Herramientas como el exposure sheet 
permiten que aunque no se tengan las voces grabadas, se 
pueda trabajar la animación con exactitud y naturalidad. 
Esto va estrechamente relacionado con la calidad del ani-
mador y su sentido del timing. 
Cabe mencionar que tanto en Chile como en los demás 
países de Latinoamérica, la gente está acostumbrada a ver 
dibujos animados doblados al español, por lo que el público 
en general está habituado a que las animaciones no tengan 
sincronización perfecta y esto hace que no le presten mu-
cha atención al lipsync, sino que se fijen más en los otros 
aspectos de la animación. 
Para el director de una producción es más provechoso tra-
bajar los diálogos antes con los actores, y le es más fácil 
llegar a los resultados deseados trabajando de esta mane-
ra, debido al tiempo que toma cada tarea. El director se 
asegura inmediatamente de que los diálogos quedaron con 
la intención deseada y para esto no tendría que esperar 
muchas horas para ver el resultado, que es lo que pasaría 
animando primero. Es más, cualquier falla con el último 
método requeriría que esa parte vuelva a pasar por anima-
ción hasta que  el movimiento de boca y expresividad del 
personaje quede tal como el director lo desea, para luego 
pasar por los actores.  
Las diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2 fueron poco 
significativas. Ambos grupos calificaron mejor el capítulo 2. 
Se ha llegado a la conclusión de que las dos técnicas son 
perfectamente válidas para conseguir resultados de buena 
calidad.  
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1. Introducción 
 

1.1 Fonología 
 

Estudia los elementos Fónicos de una lengua desde el pun-
to de vista de su función en el sistema de comunicación 
lingüística, atendiendo a su valor distintivo y funcional. 
También los fonemas, es decir el modelo fónico convencio-
nal e ideal del lenguaje. 
 
1.2 Fonética 
 
Es la ciencia que estudia los sonidos desde el punto de 
vista de su producción, transmisión y percepción. “La fonéti-
ca se refiere a los sonidos en el habla, incluyendo su pro-
ducción acústica y los procesos físicos y fisiológicos de 
emisión y articulación involucrados”. Ésta se divide en tres 
áreas principales: 
 
• Fonética Articulatoria o Fisiológica. Describe los soni-

dos en su origen. Clasifica los sonidos según los órga-

nos que intervienen en su producción o articulación. 
• Fonética Acústica o Física. Describe las propiedades 

físicas de los sonidos transmitidos como Ondas Sono-
ras. Utiliza los métodos descriptivos de la Acústica. 

• Fonética Normativa u Ortoepía. Describe la pronuncia-
ción correcta de una lengua. Su propósito es mejorar la 
pronunciación de los hablantes. 

 
1.3 Producción del habla 
 
Para la producción del habla se dan los siguientes elemen-
tos: 
 
• Una fuente de energía, proporcionada por el aire que se 

expulsa en la espiración. 
• Un órgano vibratorio: las cuerdas vocales. 
• Una caja de resonancia: las fosas nasales, la cavidad 

bucal y la faringe. 
• Un sistema de articulación: la lengua, labios, dientes y 

úvula. 
El proceso se inicia con la espiración del aire, al pasar a 
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través de las cuerdas vocales las hacen vibrar a una fre-
cuencia determinada que depende de la tensión de las mis-
mas que se conoce como frecuencia fundamental.  
El tono está relacionado con la frecuencia fundamental y 
depende del número de veces que las cuerdas vocales se 
abran y se cierren en un segundo; en el hombre, entre 100 y 
200 veces; en la mujer, entre 150 y 300; cuando el tono es 
grave significa que la frecuencia es baja y cuando es agudo 
la frecuencia es alta. 
El sonido es un esfuerzo conjunto de la presión infraglótica 
(la presión del aire por debajo de la glotis) y la tensión de las 
cuerdas vocales. Cuanto más fuerte es la tensión, tanto más 
alta es la frecuencia. [3] 
Las cuerdas poseen un sistema de finísimas fibras muscula-
res que pueden modificar su grosor y grado de tensión: unas 
cuerdas vocales gruesas originan una frecuencia fundamen-
tal baja y viceversa. La sucesión de aberturas y cierres de 
las cuerdas vocales originan las perturbaciones aéreas; esto 
es, la vibración sonora. La presión infraglótica también es 
importante: su aumento incide en la elevación de la frecuen-
cia fundamental. Asimismo, actúa por sobre la amplitud de 
las vibraciones y el sonido es más fuerte. 
Al pasar la corriente de aire (vibrando o no, según haya sido 
la actuación de las cuerdas vocales) por la zona laríngea, 
entra en la cavidad de la faringe laríngea (o laringo-faringe) y 
luego en la faringe oral, donde se va a producir la otra divi-
sión de los sonidos, según la acción del velo del paladar.  
Según se encuentren articulados los órganos se formará una 
caja de resonancia distinta, la cual potenciará un conjunto de 
frecuencia y atenuará el resto.  
Aunque se articule de forma similar los distintos fonemas, 
según la distancia, forma, dureza, etc. de los órganos, apa-
recerán características especiales de cada individuo, que es 
el Timbre. Finalmente sale al exterior  la Voz. Este proceso 
explica el conjunto de fonemas sonoros. [3] 
 
1.4 Producción de sonidos del lenguaje desde punto de 
vista acústico. 
 
El conducto vocal es esencialmente un tubo cerrado en un 
extremo (laringe) y abierto por el otro lado (tracto vocal, fo-
sas nasales); este conducto puede cambiar su volumen por 
medio de los movimientos de los labios, en su parte supe-
rior, o de la lengua. Puede crear turbulencias o explosiones 
y siempre funciona como un resonador, el cual cumple la 
función de responder selectivamente –como un filtro acústi-
co- a las frecuencias vibratorias que coinciden con la suya. 
Los órganos articulatorios cambian de posición, formando en 
la región supraglótica cavidades de formas y volúmenes di-
ferentes (articulación de la voz); al ser estas cavidades 
(resonadores) diferentes, la frecuencia de respuesta es dis-
tinta, y en consecuencia el espectro de la onda que sale del 
resonador. De este modo se crean las distintas ondas sono-
ras que conforman el lenguaje. 
Los máximos de la función de transferencia del conducto 
vocal originan las formantes del espectro de sonido, que 
pueden ser definidos como las resonancias del conducto 
vocal. Las frecuencias se denominan frecuencias formantes. 
Las frecuencias de los armónicos de la onda sonora comple-

ja dependen de la frecuencia fundamental y las frecuencias 
de los formantes dependen de los resonadores, aunque en 
más de un caso pueden coincidir.  
Las vocales pueden distinguirse desde el punto de vista 
acústico, de acuerdo a las frecuencias en que se producen 
las resonancias del tracto, es decir, según sus formantes. 
[1] [2] 
 
1.5 Prosodia 

 
Es uno de los principales rasgos fonéticos que varía local-
mente dentro de una misma lengua. El análisis se realiza, 
principalmente, mediante la evaluación del habla espontá-
nea.  
La prosodia es una rama de la lingüística que analiza y re-
presenta formalmente aquellos elementos suprasegmenta-
les o prosódicos de la expresión oral, tales como el acen-
to, que suele presentarse sobre una sílaba y que depende 
de la fuerza de espiración y, por tanto de la velocidad con 
que el aire es expulsado; el tono, donde intervienen los 
músculos laríngeos en la tensión voluntaria de las cuerdas 
vocales para producir un número mayor o menos de vibra-
ciones laríngeas; y la duración, que es la prolongación de 
la articulación de un sonido.  
 
1.6 El Acento [5]     
 
El acento se manifiesta como un contraste entre  unidades 
acentuadas y unidades inacentuadas, pero acústicamente  
lo hace por  medio de la melodía. Éste, no tiene un único 
parámetro acústico, son tres los que intervienen en la sila-
ba tónica con diferente grado de importancia. Se destaca la 
elevación y la duración de la frecuencia fundamental (fo), 
aunque es posible que sea una combinación de ambas la 
que proporciona la prominencia de la silaba acentuada 
frente a sus vecinas inacentuadas. La amplitud no parece 
jugar un papel demasiado relevante en esta prominencia. 
 
1.7 Tono y Entonación 
 
En el acento existen cambios de tono, pero son debidos a 
la fuerza de expulsión de aire. De manera voluntaria y sin 
una mayor fuerza de expulsión del aire, se puede elevar o 
disminuir la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales 
a través de la tensión. La lengua no suele utilizar fonológi-
camente estos medios tonales, pero sí utiliza la  entona-
ción; es decir, las variaciones frecuenciales a lo largo de  
un enunciado, que es el resultado de la integración de la 
melodía y el acento 
 
1.8 La melodía [5] 
 
Consiste acústicamente en la curva que describe el primer 
armónico o tono fundamental (fo) en el grupo melódico, 
que es el conjunto de tonos que se suceden entre dos pau-
sas. Suele coincidir con una unidad sintáctica: oración, pro-
posición, vocativo, etc. Para el estudio de los contornos 
melódicos se suele tomar como unidad un grupo fónico. 
Existen diversos métodos para la eliminación de la variabili-
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dad individual y toda aquella que no sea relevante. El pro-
cedimiento se conoce como “estilización o normalización” 
de las curvas. 
 
1.9 La Duración [5] 
 
Existe una duración intrínseca de cada sonido que depen-
de su propia naturaleza; por ejemplo las vocales bajas 
suelen tener mayor duración que las vocales altas; las 
consonantes sordas suelen tener mayor duración que las 
vocales altas; y también suelen durar más que las sonoras 
correspondientes y las fricativas más que las oclusivas. En 
el idioma español, la mayor o menor duración de las voca-
les depende de la sílaba tónica o átona respectivamente. 
 
2. Análisis de pitch [6] 
 
El Pitch de un sonido simple, es una variable subjetiva 
que indica si el sonido es alto o bajo. Desde el punto de 
vista musical, indica dónde se situaría el sonido dentro de 
una escala musical. Como parámetro objetivo, evalúa la 
repetición del frente de ondas del sonido. Para una com-
ponente pura, el Pitch proporciona como valor objetivo, la 
frecuencia. Para sonidos complejos su valor corresponde 
normalmente a la frecuencia fundamental (fo) cuando el 
espectro es una serie de armónicos de una fo presente.  
Para determinar el Pitch se han elaborado muchos algorit-
mos. En esencia siguen dos planteamientos posibles co-
rrespondientes a los dos modelos básicos del mecanismo 
del oído para extraer el Pitch. Uno consiste en un análisis 
en el dominio temporal. Es decir sobre la onda de sonido 
se produce el análisis (teoría de la periodicidad). El otro 
procedimiento extrae el Pitch después de la descomposi-
ción en frecuencias que realiza la cóclea (teoría de la fre-
cuencia). La mayoría de los algoritmos desarrollados tra-
bajan a partir del análisis espectral del sonido, habiendo 
evidencias a favor de una teoría de la frecuencia 
(Duifhuis, 1982). 
En el dibujo de cualquier técnica de análisis de voz que 
involucre llevar el análisis sobre unas pocas décimas de 
segundos, ocurre un proceso de promedios, particular-
mente en donde el espectro cambia rápidamente, con 
consecuentes perturbaciones de propiedades espectrales 
de variación rápida. En este tipo de análisis, el espectro 
computacional es un producto de la excitación espectral y 
del espectro del  tracto vocal, y ambos no están listos por 
separados. Así, el efecto es de distorsión de la envolvente 
espectral del tracto vocal. Esto es notorio si el espectro 
excitado tiene antiresonancias (ceros) cercanas a las re-
sonancias (polos) del tracto vocal. Ambos problemas pue-
den ser sobrellevados por el análisis sincrónico de Pitch 
en donde períodos individuales de señal de voz se identifi-
can y analizan en forma aislada.  

 
3. Desarrollo Experimental 
 
A través de una base de datos de 380 locutores (Frases, 
Identificación, Prosodia, Serie de Números y Vocales), se 
busca estudiar la prosodia evaluando las variaciones que 

existen en el tiempo de la frecuencia fundamental sobre 
el relato de habla espontánea y texto leído ejecutado por 
cada locutor, con el fin de encontrar las diferencias fonéti-
cas propias del lenguaje para las distintas zonas de Chile. 
 
3.1 Metodología y análisis de variación de pitch 

 
El locutor efectuó un breve  comentario de la forma que 
celebran en la ciudad que habita, las festividades del  18 
de Septiembre, destinando un  tiempo máximo de 15 se-
gundos para dicho relato. Este comentario fue efectuado 
de la forma más espontánea posible por la persona, 
poniéndose en la situación de estar conversando vía tele-
fónica con alguien conocido. Al revisar el total de las 
muestras, se seleccionó auditivamente la frase que más 
se repetía entre los locutores -“dieciocho de septiem-
bre”-, por lo tanto, se editó y separó entre hombres y mu-
jeres  por zonas, en “Dieciocho” y “Septiembre”. 
Con el fin de obtener más y mejores resultados, también 
se seleccionó palabras de frases leídas por los locutores. 
De la frase: “Las personas que habitan la Región Me-
tropolitana padecen frecuentemente de enfermedades 
respiratorias”, se extrajo por separado las palabras 
“metropolitana” y “padecen”. Se seleccionó la palabra 
“padecen”,  ya que el verbo siempre “corta” aire y es ahí, 
donde la gente manifiesta diferencias de acentuación, 
que se aprende en entornos familiares, y por ende, posi-
blemente regionales. La palabra “metropolitana” se se-
leccionó para completar el estudio de manera más acaba-
da. 
La lectura de esta frase posee información fonéticamente 
balanceada que permite realizar el análisis de la curva 
melódica y fue leída en forma natural y pausada, buscan-
do que cada palabra de la frase fuera dicha de la mejor 
forma posible.  
Mediante el software editor de audio “SOUNDFORGE”, 
se  editó cada región de audio. No se aplicó  ningún tipo 
de procesamiento, solo se eliminó la información no utili-
zable y se aplicó a las muestras un pequeño “fade in” y 
“fade out” de milisegundos, para eliminar cortes abruptos 
e información errónea en los datos. 
Debido a la  diferencia temporal de las muestras, se pro-
cedió a alinearlas en el tiempo mediante una herramienta 
específica del software editor de audio “PROTOOLS” lla-
mada “TIME COMPRESSION EXPANSION”, la cuál com-
prime (elimina información redundante) o expande 
(interpola datos) una muestra de audio, modificando su 
tiempo pero sin variar su tono fundamental o Pitch. Con el 
método adoptado, se crearon sesiones en Protools, sepa-
radas por palabra y género, en donde se promediaron las 
duraciones de todas las muestras, obteniendo el alinea-
miento temporal. 
Mediante el programa computacional “PRAAT”, utilizado 
por especialistas fonéticos para editar y analizar señales 
del habla humana, se obtienen los cálculos, análisis, grá-
ficos y extracción de datos que competen en gran parte 
este estudio. Este programa es capaz de realizar varia-
dos cálculos dentro del área de la fonética, como por 
ejemplo, análisis de formantes, voz, intensidad y pitch. El 
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procedimiento de los análisis, la obtención de gráficos y ex-
tracción de los datos se hace a partir del archivo de audio 
que se desea analizar. 
Se accede a los distintos tipos de procedimientos que puede 
hacer éste programa, a través de una ventana de edición 
que muestra la forma de onda de todo el archivo, en conjun-
to con su espectrograma, que permite ver el contenido es-
pectral de la señal en función del tiempo. También se puede 
apreciar en esta ventana los menús: “Spectrum”,”Formant”, 
“Pulses” y “Pitch”. 
El programa muestra la curva  de Pitch y da la opción para 
extraer el contorno de Pitch (Pitch Tier), en  puntos de tiem-
po y frecuencia, sin la información expresada/inexpresada 
de la muestra. Por ejemplo, si PitchTier contiene dos pun-
tos, 150 Hz en un tiempo de 0.5 segundos y 200 Hz en un 
tiempo de 1.5 segundos, entonces esto debe ser interpreta-
do como un contorno de Pitch que es constante en 150 Hz 
para todos los tiempos antes de 0.5 segundos, constantes 
en 200 Hz para después de 1.5 segundos, y directamente 
interpolados para tiempos entre 0.5 y 1.5 segundos (p. ej. 
170 Hz en 0.7 segundos, 210 Hz en 1.1 segundos, y así 
sucesivamente). 
Luego, se extrae un documento de texto (“.txt”) de los datos 
de Pitch (Frecuencia en el tiempo), el cual se puede abrir, 
en Excel. Los datos ya extraídos, son de tipo texto y clase 
“Pitch Tier”. Cada punto tiene un tiempo en milisegundos y 
un valor de frecuencia en Hz. Este procedimiento se realizó 
para el total de las muestras a analizar, obteniendo así, una 
planilla de datos para cada una de éstas.  
Se utilizó un código “MATLAB” diseñado por Andrés Barre-
ra, ingeniero civil acústico,  para extraer del software 
“PRAAT”, únicamente los datos de tiempo y frecuencia de 
cada muestra. Para obtener el promedio de la variación de 
la frecuencia fundamental por zonas del país, se importan 
los documentos tipo texto  de cada una de las muestras or-
denadas por el código, en una hoja de cálculo en Excel, ob-
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teniendo una planilla de 2 columnas con  los tiempos y fre-
cuencias de todas las muestras. Se ordenan de manera 
ascendente, creando una tercera columna en la planilla, 
con el promedio de las frecuencias por cada punto de los 
tiempos. Luego, se grafica el promedio de la variación de 
la frecuencia fundamental en el tiempo de las tres zonas 
superpuestas en un solo gráfico promedio, Se estudia cada 
palabra por sílaba o tramo también, debido a que el análi-
sis global no es tan objetivo porque el comportamiento es 
irregular en toda la palabra. 
En el  software “SPSS” de Análisis Objetivo Estadístico, se 
importan los datos de frecuencia de las 3 zonas en colum-
nas separadas. Se ocupa un Test estadístico de compara-
ción de medias, de muestras pareadas o  “Paired – Sam-
ples T Test”. Se obtiene como dato de salida, los resulta-
dos estadísticos del Test pareado, el cual se analiza e in-
terpreta en este estudio. 
 
3.2 Metodología y análisis de la entonación 
 
La entonación se manifiesta fonéticamente mediante la 
melodía cuyo relato físico es la fo; por tanto, la relación 
entre entonación y melodía es equivalente a la mantenida 
entre fonemas y fonos. 
Una forma de normalizar las curvas melódicas de una fra-
se pronunciada es  la siguiente: se toma nota de la fre-

Gráfico Promedio "Septiembre" - Hombres
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Figura 1.Gráfico Promedio, 3 zonas superpuestas; “Septiembre” – Hom-
bres.    

 Figura 2. Gráfico “Die – ci – o – cho” – Hombres. 

 Tabla 1. Resultado Estadístico “SPSS” – Hombres – “Septiembre”. 



 

 

la anterioridad alcanzadas; si es en la parte posterior, des-
cenderá en relación inversa con la altura. El tercer formante 
(F3) está relacionado con la acción de los labios. Es más 
alto si éstos están estirados y más bajo si están redondea-
dos. 
En la carta de formantes mostradas en la figura 3,  el eje de 
las abscisas (desde los 500 Hz. a los 4000 Hz.) lleva los 
valores de F2; sobre el eje de las ordenadas (desde los 200 
Hz. hasta los 1000 Hz.), lleva los valores de F1. 
En el eje de las ordenadas se observa el grado de abertura 
del conducto vocal, es decir, existe una relación constante y 
directa entre la abertura bucal y el nivel de frecuencias re-
presentado en el eje de las ordenadas. Por el contrario, el 
eje de las abscisas indica la longitud de la cavidad bucal, es 
decir existe una relación constante e inversa entre la longi-
tud de la cavidad bucal anterior y el nivel de frecuencias 
representado en el eje de las abscisas. [7] 
Con el fin de construir un triángulo vocálico nacional, se 
utilizó un código “MATLAB”, diseñado por Víctor Espinoza, 
ingeniero civil en sonido y acústica y profesor de la universi-
dad Tecnológica de Chile INACAP, que automáticamente 
detecta la frecuencia fundamental,  reconociendo las fre-
cuencias formantes.  
El código entrega como resultado, planillas Excel de los 
valores de las formantes que detecta, tabla de promedios, 
desviaciones y un gráfico formante, en el cuál se encuentra 
la primera y segunda formante de todos los locutores estu-
diados y se logra una idea de la pronunciación vocálica de 
Chile. 
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cuencia fundamental solamente  de las vocales de cada 
sílaba. Una vez analizadas, se  considera el primer valor 
como referencia: es decir, ese primer valor será el valor 
cero de un porcentaje; el 100% será la octava de ese valor 
(se obtiene multiplicando por 2). Los cálculos posteriores se 
hacen a través de una regla de 3. 
De la frase leída por los locutores: “Las personas que habi-
tan la Región Metropolitana, padecen frecuentemente de 
enfermedades respiratorias”, se extrajo la frase: 
“enfermedades respiratorias” para analizar y comparar. 
A partir de los datos de frecuencia, se estilizan en porcenta-
jes y luego se reduce a una sola escala útil, en semitonos,  
las diferencias tonales que existan; se propone que sólo 
movimientos tonales superiores a más de 1.5 semitonos 
tendrían valor lingüístico. 
Para calcular los semitonos se emplea la siguiente fórmula: 

 
 
 
 

Donde 
 
F01: Frecuencia en la primera medición 
F02: Frecuencia en la segunda 
 
 
3.3 Metodología y análisis de la acentuación 
 
Mediante un análisis de energía, se normaliza a 0 db el ni-
vel máximo (la sílaba acentuada “DE”), de la palabra 
“PADECEN” extraída de la frase “metropolitana pade-
cen”. 
Mediante el Software "PRAAT" se extraen valores de nivel 
y tiempo de todas las muestras. 
Se trabajó con el total de muestras de la base de datos, 
exceptuando aquellas muestras que no entregaron informa-
ción de intensidad, debido al método de registro utilizado. 
Se obtuvieron los valores de nivel y de tiempo del total de 
las muestras, para así  promediar y graficar diferencias. 
 
4. Desarrollo carta formante nacional  
 
Las resonancias del tracto vocal se denominan formantes. 
Son propiedades físicas del tracto vocal que producen am-
plificaciones en el espectro vocálico. En las vocales, el pri-
mer formante (F1) generalmente controla la amplitud del 
sonido y depende de la forma de la cavidad faríngea: cuan-
to más estrecha mayor frecuencia y viceversa. El segundo 
formante (F2) controla la inteligibilidad del sonido y se su-
pedita a la posición de la lengua: si se eleva en la parte an-
terior, la frecuencia subirá en relación directa con la altura y 

131   EN FER ME DA DES RES PI RA TO RIAS 
  HZ 222 197 193 210 226 223 232 232 165 136 
  % 0 -11,2 -13 -5,4 1,8 0,45 4,5 4,5 -25,9 -38,7 
  ST 0 -2,1 -2,4 -1 0,3 0,1 0,8 0,8 -5,1 -8,5 

Tabla 2.  Muestra 131 – Zona Norte – Mujeres. 

Figura 3.  Carta Formante Nacional. )log(
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4.1 Conclusiones formantes 
 

En el gráfico de formantes (Figura 3) , se aprecia “el trian-
gulo vocálico nacional”, el cuál está formado por los pun-
tos de colores distintos destacados en forma circular que 
representan el promedio de todos los puntos de cada una 
de las vocales que están en orden de izquierda a dere-
cha , que son: u, o, a, e, i. 
Se observó que en la mayoría de los locutores hombres 
existe una mayor densidad de frecuencias armónicas por 
banda de frecuencias que en las mujeres. 
En el gráfico de la figura 3, se observa la concentración de 
todos los hablantes en las vocales  “o”,  “u” y en menor 
medida, pero no despreciable, en la vocal “a”. Esto mues-
tra que en Chile se habla de una forma en que se desta-
can estas vocales. En cambio no así con las vocales “e”, 
“i”,  en las cuales existe mayor diferencia de formantes.  
La base de datos, se obtuvo a través de una interfaz tele-
fónica, donde el ancho de banda es limitado. Por eso, se  
estima que el método de medición y construcción de “el 
triangulo vocálico” es correcto, pero no es certero por la 
calidad de las muestras. No obstante, se asemeja a una 
realidad nacional, por lo que se deja abierta la posibilidad 
de usar este método para encontrar una carta formante 
más precisa. 
 
 
5. Análisis de variación frecuencia fundamental 
 
5.1 Habla espontánea y texto leído 
 
En el análisis de resultados, se obtuvieron gráficos de va-
lores promedio de la variación de la frecuencia fundamen-
tal en el tiempo en conjunto con los resultados estadísti-
cos que entrega el software “SPSS”. Se analiza por síla-
bas y en su totalidad la palabra “Septiembre” y 
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Figura 4.  Gráfico “PA – DE – CEN” – Hombres. 

Tabla 3.  Resultados “SPSS”; “Pa” – Hombres.   

 Tabla 4.  Resultados “SPSS”; “De” - Hombres 

Tabla 5.  Resultados “SPSS”; “Cen” - Hombres.  



 

 

“Dieciocho” de Hombres y Mujeres para habla espontá-
nea y la palabra “Metropolitana” y “Padecen” de Hom-
bres y Mujeres para texto leído. Las figuras 1, 2 y 4 mues-
tran algunos de estos resultados.  
Existen variaciones de la frecuencia fundamental que, en 
el análisis estadístico, se objetivizan a través de los resul-
tados que se obtienen de los valores estadísticos que 
muestra el Test efectuado en “SPSS” de la diferencia de 
las medias. Ejemplo de este e el parámetro “SIG. (2–
TAILED)”, el cual refleja  que las comparaciones entre 
zonas pareadas no son iguales. 
Claro está, que se debe considerar que es relevante la 
ubicación geográfica de los locutores, ya que el estudio se 
realizó por zonas del país y por diferencia de sexo. Se 
puede decir, que existe una menor variación  de la fre-
cuencia en Mujeres que en Hombres, debido a que la dife-
rencia de las medias hace que el valor de la diferenciación 
sea menor entre ellas como lo muestran los resultados del 
“SPSS”. 
El análisis de la palabra de texto leído “Padecen”, refleja 
en el gráfico promedio (figura 4) que la variación de la fre-
cuencia fundamental subjetivamente es menor que en la 
palabra "Septiembre” (figura 1). Se aprecia en el análisis 
estadístico objetivo, que la diferencia de las medias es 
menor a la de habla espontánea así también como los 
valores de “SIG (2-TAILED)”. Debido a que la lectura de 
esta palabra estaba dentro de una frase, y fue leída en 
forma natural con el fin de que fuera emitida de manera, 
fonéticamente balanceada, se observa  menos diferencias 
de las variaciones de frecuencia entre las zonas. 
 
5.2 Entonación 
 
En el análisis de resultados, se obtuvieron valores prome-
dio por zona y sexo, de diferencia tonal en semitonos. Se  

grafican en la figura 5 por zona y sexo de la variación en 
semitonos, para visualizar las diferencias tonales entre las 
zonas. 
 
5.3 Acentuación 

 
Se divide este estudio de la acentuación, primero en una 
normalización en dB de la energía en la locución de la 
palabra, obteniendo los datos para promediar y por otra 
parte, se promedia en porcentaje los datos del tiempo en 
que se pronuncia cada sílaba de la palabra. 
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Hombres   PA DE CEN 
dB. NORTE 0,61 0 -5,81 
  CENTRO -0,19 0 -6,41 

  SUR -0,54 0 -6,29 
T (%) NORTE 23 34 43 
  CENTRO 24,53 43,99 31,02 
  SUR 24,43 46,36 28,42 

Mujeres   PA DE CEN 

dB. NORTE -0,6 0 -3,34 

  CENTRO -0,6 0 -3,9 

  SUR 1,83 0 -0,9 

T (%) NORTE 19,88 31,34 48,5 

  CENTRO 19,84 29,93 49,83 

  SUR 23,1 37 39,5 

Tabla 6.  Promedios de energía y  resultados temporales de la 
palabra “PADECEN”,  

Figura 5.  Gráfico Promedio Entonación en semitonos – Hombres. 
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Los resultados gráficos de acentuación en nivel y tiempo 
de las 3 zonas divididas por sexo son los siguientes: 

6. Conclusiones 
 
El hecho de ocupar una base de datos, realizada median-
te una interfaz telefónica, contribuyó a que los resultados 
de promedios no incluya la totalidad del registro de los 
locutores. Sin embargo, se logró abarcar  una gran canti-
dad  de muestras en este estudio. 
El hecho de no ocupar un método conocido como  el de 
Goldstein o el de Terhardt, se debió a que la meta era rea-
lizar el diseño de una metodología comparativa estadística 
de la variación de frecuencia fundamental  y, además, los 
métodos  descritos se basan en el estudio espectral de 
análisis de Fourier y una ventana Hamming, los cuales 
pretenden determinar la frecuencia fundamental a partir 
de consideraciones psicoacústicas. El software “PRAAT”, 
puede variar la frecuencia de muestreo, como también los 
parámetros a medir sin depender de la duración de las 
muestras. También, el desarrollo de este método se basa 
en algoritmos simples y de una estructura mecánica del 
estudio de pitch, a través del uso de software menos com-
plejos en los cuales se obtienen las siguientes ventajas: 
• Procesamiento de grandes cantidades de datos, en 

menor tiempo y costo para investigaciones futuras. 
• Entrega fácil de datos útiles para diferentes áreas del 

estudio de la voz, patológicas, acústica forense y otros. 
• Es un proceso mecánico, ya que sólo se tiene  que se-

guir los pasos y no da cabida a errores, por lo tanto es 
de fácil manejo para cualquier persona medianamente 
entendida en el tema. 

• El uso de software de fácil aplicación y de interfaces 
más amigables. 

 
6.1 Variaciones de la frecuencia fundamental 
 
Considerando las tres zonas analizadas, es posible darse 
cuenta, tanto a través de los gráficos promedio como en 
los gráficos segmentados por sílabas, que existe una ten-
dencia, para los tres casos, de conservar un patrón meló-
dico final. 
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 Figura 8. Gráfico Promedio Acentuación.  
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 Figura 9. Gráfico Variación Temporal Mujeres. 
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Figura 7. Gráfico Variación Temporal – Hombres.  
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 Figura 6.  Gráfico Promedio Acentuación – Hombres  
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6.1.1 Habla espontánea 
 
• Del análisis de las 3 zonas para la palabra 

“Septiembre”, es posible concluir que existe una 
diferencia de la variación de la frecuencia. En los 
gráficos se observan diferencias de variaciones con-
siderables en la primera parte de la palabra. En la  
zona centro comienza con frecuencias más altas 
que en las zonas norte y sur. Luego, al finalizar la 
palabra, tienen la misma tendencia, pero en distintas 
frecuencias; la zona norte finaliza con una variación 
en frecuencias más alta que en las demás zonas.  

• De los resultados obtenidos en las tablas que entre-
gó el SPSS, se puede decir objetivamente, a través 
de los valores de SIG. (2 –TAILED), que en las 3 
zonas se habla diferente. En los hombres hay más 
diferencias entre las zonas que  las mujeres al decir 
la misma palabra. 

• Se puede decir que hay menos diferencias entre las 
zonas NORTE-SUR,  en hombres y mujeres, ya que 
el valor del parámetro SIG. (2 –TAILED)  es distinto 
de cero, y cabe recalcar que entre las zonas NOR-
TE-SUR, sólo de mujeres, hablan muy parecido en 
la variación de la frecuencia ya que este valor es 
mayor que 0.05, que es el valor límite para saber si 
es diferente o parecida la comparación. 

 
6.1.2 Texto leído 
 
• Se puede concluir que en los gráficos hay diferencias 

subjetivas. En el análisis de la palabra “PADECEN”, el 
locutor se concentra más en lo que está diciendo, por 
lo tanto la variación de la frecuencia será menor a una 
palabra de habla espontánea. Se nota más la varia-
ción en el gráfico de locutores de hombres que muje-
res, esto indica que las mujeres chilenas hablan más 
parecido que los hombres. 

• De los resultados obtenidos en la tabla de datos del 
software SPSS, se puede afirmar que entre las zonas 
NORTE – SUR los hombres hablan más parecido que 
entre las demás zonas ya que el valor SIG. (2–
TAILED) alcanza a los .518, en cambio entre las mu-
jeres las zonas que más hablan en forma similar son 
entre la zona NORTE-CENTRO. 

• En el análisis por sílaba, se puede destacar  que entre 
los hombres de las zonas NORTE-CENTRO en las 
silabas “DE”  y  "CEN”  existe gran similitud en la va-
riación de la frecuencia fundamental, ya que arrojan 
valores  de SIG. (2 –TAILED) de .064 y .926 respecti-
vamente. 

 
6.1.3 Entonación 
 
• La entonación en la frase de análisis “Enfermedades 

Respiratorias”, se manifiesta con un significado de  
afirmación que comienza con una elevación de tono 
desde la fase inicial, se mantiene uniforme en la fase 
media hasta la última sílaba tónica, desde la que des-

ciende en cadencia hasta el final. 
• Aunque existen variaciones tonales dentro de una 

misma zona, ésta es propia del rasgo que añade al 
enunciado un significado. 

• Entre las zonas, existe una diferencia tonal de más de 
1,5 semitonos en la fase final de la curva, que empie-
za en el último elemento tónico (“TO”) de la frase, 
hasta su término. En los Hombres, entre el Norte y 
Centro existe una diferencia de 1,8 y 2 semitonos, y 
entre la zona Centro y Sur hay 2,1 semitonos. En las 
Mujeres, esta diferencia se da entre la zona Norte y 
Sur con 1,2 st., y entre la zona Centro y Sur  es de 1,6 
y 2,4 st. 

 
6.1.4 Acentuación 
 
• La palabra de análisis “PADECEN” es tónica, o sea 

que posee una sílaba tónica y es trisílaba, las dos 
primeras sílabas son abiertas (terminan en vocal) y la 
última es cerrada (termina en consonante). También 
según el lugar que ocupa la sílaba tónica, la palabra 
lleva su acento prosódico en la penúltima sílaba. 

• El nivel en la primera sílaba  tanto en los Hombres 
como en las Mujeres, no es significativa, ya que los 
valores son despreciables. Aún con estos valores, se 
puede decir que el nivel de energía en la primera síla-
ba, en los hombres disminuye en el centro y sur, 
mientras que aumenta en el norte, y en las mujeres, 
disminuye en el norte y  centro, mientras que en el sur 
aumenta. 

• En la última sílaba “CEN”, se encuentra una disminu-
ción de nivel en los hombres de 5 dB  en la zona norte 
y 6 dB  en la zona centro y sur, mientras que en las 
mujeres en la zona norte y centro es de alrededor de 
3 dB. Estos valores son considerables, lo que indica 
que existe en hombres y mujeres una disminución de 
nivel en la sílaba no acentuada. 

• La variación temporal de las sílabas difiere entre las 
zonas. En la zona norte se tardan en pronunciar más 
la última sílaba, mientras que en el centro y sur, se 
tardan más tiempo en la segunda sílaba “DE”. Las 
mujeres en todas las zonas tardan más tiempo en 
pronunciar la última sílaba, en mayor o menor medi-
da. 

 
7. Alcances del estudio de la variación del pitch en 

Chile 
 
Las palabras se han ido desvirtuando desde la coloniza-
ción a través de la influencia indígena, en cómo se han 
pronunciado distintos fonemas desde la península ibérica 
hasta el “chilenismo”, lo que influye directamente en la 
pronunciación, y así en la variación de la frecuencia, 
acentuación y entonación. 
Los valores obtenidos estadísticamente, indican que en 
la zona sur por ejemplo, existe una mayor variabilidad de 
la frecuencia fundamental que en el resto de las zonas 
de Chile. El rasgo melódico indica, que la expresión estu-



 

 

diada, presenta una variación considerable, lo que confir-
ma la creencia popular de que se habla “cantado”. En tan-
to, la zona norte presenta las mismas características de 
variación por sobre la zona centro, lo que indica que en la 
zona centro se habla de manera más “plana”. 
En los análisis de acentuación existe una variación de 
energía poco considerable, pero no despreciable, que  
indica que en todas las zonas la sílaba acentuada prosódi-
camente no es necesariamente la de mayor nivel respecto 
a las demás sílabas. 
Las futuras aplicaciones de este estudio son las siguien-
tes: 
• Realización  del mismo método de estudio en los dis-

tintos países de habla hispana. 
• Obtención de las diferencias del patrón melódico entre 

países. 
• Centralizar este método en regiones y ciudades 

(diferentes estratos sociales, edad, etc.) 
• Estandarización de resultados para la acústica foren-

se. 
A modo de reflexión, en este estudio se logra objetivizar 
algunos parámetros relativos del patrón melódico chileno. 
Mediante este estudio se logró caracterizar la voz chilena. 
Se propone realizar este método estadístico mediante una 
base de datos fonética de mejores condiciones acústicas 
y sistemas electroacústicos.  
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1. Introducción 
 

La auscultación de los sonidos cardíacos data de los 
tiempos de Hipócrates (460 a 370 A.C.) cuando él descri-
bió los sonidos que escuchaba acercando el oído al pe-
cho del paciente como “vinagre hirviendo” [1]. Robert 
Hooke (1635 a 1703) fue el primero en señalar la impor-
tancia de la auscultación para descubrir problemas inter-
nos del cuerpo humano, y en 1715, James Douglas reali-
zó la primera asociación entre sonidos cardíacos y condi-
ciones patológicas. En aquella época se practicaba la 
auscultación apoyando el oído directamente al pecho.  
En el año 1816 el médico francés René Laennec (1781 – 
1826) desarrolló un artefacto monoaural de madera con 
una gran base diametral que se ponía sobre el pecho y 
una sección angosta en la cual se apoyaba el oído del 
médico con el fin de concentrar los sonidos provenientes 
de la caja toráxica. Dicho artefacto fue llamado estetos-
copio (del griego: stethos = pecho, skopein = examinar), 
y permitía auscultar sonidos cardíacos y pulmonares 
principalmente. 
En 1852, George P. Cammann (New York) desarrolló el 
primer estetoscopio binaural flexible que es prácticamen-

te igual a los actuales y en el cual el sonido se podía oír 
simultáneamente con ambos oídos. Posteriormente en el 
año 1894 R. L. M. Bowles aplicó el concepto de diafrag-
ma al estetoscopio con el fin de amplificar mecánicamen-
te los sonidos auscultados. Estos importantes avances 
en el campo auscultatorio permitieron que fuera el este-
toscopio pilar fundamental en la detección de patologías 
y en la descripción de las  características propias de los 
sonidos del ciclo cardíaco, tales como el primer y segun-
do sonido (S1 y S2) y sus desdoblamientos en la inspira-
ción, los chasquidos de apertura (Cha), clicks de eyec-
ción (CE) entre otros, los cuales fueron formando la base 
teórica del proceso de detección de patologías cardía-
cas. 
Hoy en día se cuenta con nuevas tecnologías que permi-
ten un diagnóstico más eficaz como son el ecocardiogra-
ma en 2 y 3 dimensiones, tomografía computarizada, 
imágenes nucleares, etc., las cuales tienen altos costes 
para los sistemas de salud pública (Ej.: ecocardiógrafo 
doppler US 20.000 a US100.000 aproximadamente) ge-
nerando grandes listas de espera ya que se cuenta con 
pocos equipos capaces de realizar tales prestaciones. 
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Resumen 
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación del mismo nombre, presentado por sus autores durante 
el año 2008. 
Existe una serie de patologías cardíacas  que, aún en la actualidad, son diagnosticadas en primera instancia, a tra-
vés de un ejercicio de auscultación directa con estetoscopio. Este examen tiene un alto grado de incerteza debido a 
que se basa en la experiencia del doctor que lo realiza, quien detecta anomalías en el sonido del funcionamiento car-
díaco, que son muy difíciles de describir. Es así como se hace necesario contar  con una base de datos de registros 
de los sonidos característicos de estas patologías. Además, si este registro viene acompañado de un análisis de los 
patrones de comportamiento temporal y espectral, se podrá reducir el error en el diagnóstico. 
Este trabajo consiste en estudiar los patrones sonoros de la actividad cardíaca asociada a ciertas patologías, lo que 
lo constituye en una herramienta útil para los facultativos de la salud en la especialidad de cardiología. 



 

 

Sin embargo, el proceso de auscultación es la primera 
herramienta con la cual cuentan los médicos a la hora de 
elaborar un primer diagnóstico a un paciente. Ya que en 
dicho procedimiento el médico trata de identificar y anali-
zar separadamente los diferentes ruidos que componen el 
ciclo cardíaco y sus características. Este proceso es sub-
jetivo ya que depende de la pericia auditiva y experiencia 
del médico tratante, lo que podría eventualmente resultar 
en un diagnóstico erróneo, como ocurre en el 20% de los 
casos [2]. Un ejemplo de esto son los soplos inocentes 
(funcionales) del corazón que son escuchados en un 70%  
a 85% de los niños [3].  
Otros inconvenientes dicen relación con: 
 
• La caracterización de los descubrimientos por auscul-

tación depende de la pericia auditiva del médico. 
• La carencia de documentación objetiva de la ausculta-

ción. 
• La dificultad de evaluar el progreso auscultatorio de un 

paciente por falta de un registro gráfico que permita un 
estudio comparativo. 

 
Todos estos diagnósticos se refieren a un análisis tempo-
ral de los sonidos auscultados por el doctor o de las seña-
les captadas por aparatos tales como el electrocardiógrafo 
(E.C.G.), dejando de lado el análisis del comportamiento 
espectral de dichas señales lo que podría entregar infor-
mación vital para el diagnóstico de las distintas enferme-
dades. Es por esto que el análisis fonocardiográfico se 
torna vital para objetivizar los puntos anteriormente men-
cionados. Además  contar con la ayuda de la computación 
la cual provee de herramientas que permiten tener regis-
tros y análisis complejos de los datos, es posible precisar 
más el diagnóstico cardíaco. Así se abre la posibilidad de 
utilizar nuevas técnicas con el consecuente desarrollo de 
futuras herramientas innovadoras aplicadas al diagnósti-
co. 
 
1.1 Objetivos  
 
El objetivo general de este trabajo fue determinar el com-
portamiento sonoro de distintas patologías cardíacas 
(estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral) 
basándose en un análisis espectral y análisis temporal de 
la señal sonora asociada a cada patología. 
Los objetivos específicos fueron: 
• Determinar posibles patrones que permitan identificar 

las patologías cardíacas tratadas. 
• Diseñar un sistema electroacústico que permita captar 

de mejor manera los sonidos auscultados. 
• Crear un banco de datos multimedia con las enferme-

dades a estudiar. 
 
2. Metodología 
 
Primero se diseñó una cadena electroacústica  que con-

sistía en la campana del estetoscopio Littmann modelo 
Master Cardiology adosada a un micrófono a través de un 
tubo de goma de 20 cms de largo, en esta etapa se dise-
ñó un acople acústico de madera que cubría la unión del 
tubo de madera con el micrófono para atenuar el ruido de 
la sala del hospital; el micrófono se conectó a un mixer 
Shure FP33 con el cual se obtuvo un nivel óptimo de la 
señal de entrada y posteriormente el registro digital se 
realizó en un Dat Tascam DA-P1. Posterior al registro se 
trataron las muestras aplicando procesos digitales como 
downsampling, normalización y reducción del ruido am-
biente que éstos presentaban, con la finalidad de obtener 
resultados fidedignos.  
En la tercera etapa se realizó el análisis de las muestras 
mediante software (WaveSurfer), las cuales se agruparon 
según las características espectrales que éstas presenta-
ban y se extrajeron los datos correspondientes a diferen-
cias de nivel, comportamiento del soplo en el tiempo, con-
centraciones de energía y duración de eventos. Con todo 
el material recopilado se determinaron características en 
común para cada patología y, por último, se realizó una 
biblioteca multimedia con los registros auditivos de las 
muestras y las características relacionadas a cada enfer-
medad. 

3. Resultados Obtenidos 

Se logró determinar que los sonidos S1 y S2 son exclu-
yentes en la identificación de las distintas enfermedades 
ya que su comportamiento es similar para casi todas las 
muestras. Sin embargo, en algunas de ellas estos eventos 
poseen ciertas particularidades que serán detalladas más 
adelante. El soplo es el evento sonoro determinante en la 
identificación de las distintas patologías cardíacas trata-
das y su comportamiento espectral tiene particularidades 
y similitudes que hacen distinguibles una enfermedad de 
la otra. Para todas las patologías las características de S1 
y S2 guardan similitud espectral en lo que refiere a la for-
ma del espectro, sin embargo existen algunas muestras 
donde dichos eventos sonoros difieren en este aspecto 
como lo muestra la figura 1. 
La imagen A representa el ancho de banda de un corazón 
normal, las imágenes B, C, D, E y F corresponden a las 
muestras EA04, EA06, EM06, IM06 e IM11 respectiva-
mente, donde se puede apreciar que el ancho de banda 
supera con creces el de la imagen A, además de tener en 
su base una concentración de energía que pareciera ser 
un sonido adyacente de tipo muscular debido a la muy 
baja frecuencia que presenta. Con respecto a la extensión 
anormal en frecuencia del espectro es probable que este 
fenómeno se deba a un cierre defectuoso de las válvulas 
cardíacas, lo que implicaría un flujo sanguíneo en el preci-
so instante en que estas se cierran, no teniendo implican-
cia en el tipo de soplo (sistólico o diastólico). La mayoría 
de los sonidos S1 y S2 poseen similares características 
espectrales, sin embargo el ancho de banda de S2 es le-
vemente menor al de S1 para cada uno de sus ciclos, 
existiendo en casos muy particulares un mayor ancho de 
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banda de S2 con respecto a S1 como lo muestra la tabla 
1, donde los casos contrarios están marcados en color. 
La tabla 1 ilustra los niveles máximos, mínimos y su dife-
rencia por cada enfermedad. 
Cabe notar que esta diferencia para todos los casos está 
sujeta a una variable no ponderada en el proceso de cap-
tación. Esta variable guarda relación con la contextura 
física del paciente auscultado, ya que una mayor densidad 
de masa muscular y/o grasa actúa como atenuador de la 
señal, lo que incide en el nivel de ésta. Esto puede resul-
tar en un problema al momento de determinar variaciones 
de niveles normales por enfermedad, dando cabida a un 
estudio más detallado de las variables que influyen en 
este proceso, ya que un corrimiento en la posición de aus-
cultación o el grado de calcificación de una válvula   influi-
rían directamente en el nivel registrado por bandas de fre-
cuencias. 
Con respecto a la duración de S1 y S2 se puede estable-
cer que los valores obtenidos van entre 59 ms y 84 ms en 
promedio. No se puede realizar una clasificación de la 
duración de estos eventos ya que no se cuenta con un 
catastro que indique cuáles son los rangos de duraciones 
en pacientes normales. Por otra parte estas duraciones 
están supeditadas a las variaciones de la frecuencia car-
díaca de cada paciente respecto de otro, debido a que 
para ciclos cardíacos con una mayor frecuencia los even-
tos sonoros ocurren de manera más rápida debido a la 
mayor energía poseída.  
A continuación se presenta el análisis de los soplos orga-
nizados para  cada una de las enfermedades estudiadas. 
 
3.1 Estenosis aórtica (EA) 
 
Los 4 grupos en los cuales se subdividió esta enfermedad 

están ilustrados en la figura 1, donde los grupos 1 al 4 
corresponden a las imágenes A a la D respectivamente. 
Como se puede apreciar esta patología se caracteriza 
por poseer un soplo sistólico, el cual no necesariamente 
abarca toda la sístole, la frecuencia inferior del ancho de 
banda ronda los 50 Hz llegando a  una  frecuencia    su-
perior    de    630 Hz aproximadamente. El comporta-
miento frecuencial tiende a la rectangularidad, esto en 
alusión a la forma del espectrograma observado, no así 
algunos casos donde se puede apreciar un crecimiento o 
decrecimiento en frecuencia del soplo. 
A medida que el nivel del soplo va variando en el tiempo 
también varía la frecuencia superior de éste teniendo 
una relación directamente proporcional, es decir que si 
hacia el final del soplo su nivel tiende a bajar, también lo 
harán sus componentes espectrales.  
En la imagen C de la figura 1 se puede observar una 
mayor concentración de energía al comienzo del soplo 
debido al click de eyección presente (CE). Este evento 
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Figura 1. S1 normal v/s espectros anómalos de S1 
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Tabla 1. Nivel S1 y S2 



 

 

sonoro tiene un ancho de banda que comienza alrededor 
de los 140 Hz, existiendo un caso particular que comienza 
en 49 Hz, y alcanza una frecuencia de 240 Hz aproxima-
damente. La duración promedio va desde los 20 ms a los 
30 ms con la excepción de la muestra EA08 donde alcan-
za los 44 ms. 
 
3.2 Estenosis mitral (EM) 
 
Los 3 grupos en los cuales se subdividió esta enfermedad 
están ilustrados en la figura 3, donde los grupos 1 al 3 
corresponden a las imágenes A a la C respectivamente. 
Como se puede apreciar esta patología se caracteriza por 
poseer un soplo diastólico, el cual en su mayoría abarca 
toda la diástole existiendo algunos casos con un compor-
tamiento meso y telediastólico. La frecuencia inferior del 
ancho de banda ronda los 20 Hz llegando a una frecuen-
cia superior de 280 Hz aproximadamente. El comporta-
miento frecuencial tiende a la rectangularidad, teniendo la 
particularidad que a medida que el soplo se superpone a 
S1 tiende a crecer en frecuencia. 
Al igual como sucede en la estenosis aórtica a medida 
que el nivel del soplo va variando en el tiempo también 
varía la frecuencia superior de éste teniendo una relación 
directamente proporcional, es decir que si hacia el final del 
soplo su nivel tiende a bajar, también lo harán sus compo-
nentes espectrales. 
En la imagen A y B de la figura 3 se puede observar una 
mayor concentración de energía entre S2 y el soplo. Dicho 
evento corresponde a un chasquido de apertura (ChA), 
que tiene un ancho de banda que comienza alrededor de 
los 20 Hz y alcanza una frecuencia de 280 Hz aproxima-

damente, existiendo dos casos en particular, uno que co-
mienza en 80 Hz, y otro que alcanza una frecuencia de 
390 Hz. La duración promedio va desde los 20 ms a los 
70 ms aproximadamente. 
 
3.3 Insuficiencia mitral (IM) 
 
Los 4 grupos en los cuales se subdividió esta enfermedad 
están ilustrados en la figura 4, donde los grupos 1 al 4 
corresponden a las imágenes A a la D respectivamente. 
Como se puede apreciar esta patología se caracteriza por 
poseer un soplo sistólico, siendo en su mayoría de carác-
ter holosistólico y existiendo otros casos como el del gru-
po 3 que se comporta de manera telesistólica: La frecuen-
cia inferior del ancho de banda ronda los 160 Hz llegando 
a una frecuencia superior de 630 Hz aproximadamente, 
existiendo algunos casos particulares donde se tiene una 
menor frecuencia inferior, la que puede alcanzar los 62 
Hz. También existe un caso donde la frecuencia superior 
es mayor al rango promedio alcanzando los 800 Hz y otro 
caso en el cual esta frecuencia superior es menor al rango 
promedio alcanzando los 390 Hz aproximadamente. El 
comportamiento frecuencial tiende a la rectangularidad en 
la gran mayoría de los casos, habiendo también 2 particu-
laridades de crecimiento frecuencial a medida que el soplo 
se acerca a S2 como en las muestras IM06 e IM11. 
Como ya se ha visto en los casos anteriores de estenosis 
aórtica y mitral a medida que el nivel del soplo va variando 
en el tiempo también varía la frecuencia superior de éste 
teniendo una relación directamente proporcional, sin em-
bargo,  en esta patología no se puede establecer una rela-
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  Diferencia por Enfermedad [dB] 
S1 EA EM IM 

Nº Max Min 
Dife-
renci

a 
Max Min Dif Max Min Dife-

rencia 

1 -1,2 -10,6 9,4 -1,3 -3,4 2,1 -1,2 -6,0 4,8 
  Diferencia por Enfermedad [dB] 

S2 EA EM IM 

Nº Max Min Dife-
rencia Max Min Dif Max Min 

Dife-
renci

a 
1 -2 -9 7 -2 -12 10 -2 -9 7 

Tabla 2. Niveles máximos, mínimos y diferencias S1 y S2 por enfermedad  

S1 Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
EA Duración [ms] 68 64 67 105 62 111 60 54 65 62 71 56 75 60 
EM Duración [ms] 64 100 x 103 84 98 69 60 75 102         
IM Duración [ms] 68 63 69 88 73 81 92 69 50 74 82 57     

S2 Muestras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
EA Duración [ms] 77 71 62 89 51 78 85 65 73 76 52 47 69 50 
EM Duración [ms] 55 47 63 56 49 82 50 42 69 81         
IM Duración [ms] 68 63 69 88 73 81 92 69 50 74 82 57     

Tabla 3. Duración S1 y S2 



 

 

ción clara entre las variaciones de nivel y las variaciones 
en el rango de frecuencias que presenta el soplo.  
En la imagen B de la figura 4, se puede observar una ma-
yor concentración de energía después de S2, evento que 
corresponde a S3, que solo aparece en 1/3 de las mues-
tras. Este evento sonoro tiene un ancho de banda que co-
mienza alrededor de los 20 Hz y alcanza una frecuencia de 
190 Hz aproximadamente. La duración promedio va desde 
los 45 ms a los 70 ms aproximadamente. 
Es importante señalar que en la muestra IM10 correspon-
diente al grupo 2, además de existir S3, es la única mues-
tra donde se puede apreciar S4, cuyo ancho de banda va 
desde 22 Hz a 190 Hz y su duración promedio es de 63 
ms. 
 
3.4 Identificación de patrones 
 
En base a los datos recopilados de las diversas muestras 
analizadas se organizaron los resultados de los distintos 
grupos, poniendo todo el énfasis en las características del 
soplo y en la aparición de eventos poco usuales en un ciclo 
cardíaco normal, pudiendo identificarse los siguientes pa-
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trones en común: 
 
Estenosis aórtica (EA) 
 
Para esta patología el soplo posee un comportamiento sis-
tólico abarcando toda la sístole (holosistólico) en los gru-
pos 1, 2 y 3;   y abarcando el comienzo o el final de la sís-
tole (protosistólico o telesistólico) en el caso del grupo 2. 
El ancho de banda promedio del soplo abarca de los 50 Hz 
a los 630 Hz aproximadamente pudiendo identificarse los 
siguientes rangos para los distintos grupos. 
El comportamiento de la frecuencia v/s el tiempo del soplo 
tiende a la rectangularidad, teniendo esta característica en 
los grupos 1, 3 y 4, a excepción del grupo 2 que tiene un 
comportamiento trapezoidal, no siendo este último un com-
portamiento usual en este tipo de patología. 
El comportamiento del nivel v/s el tiempo del soplo tiende a 
ser creciente-decreciente, teniendo esta característica en 
los grupos 1, 3 y 4, a excepción del grupo 2, en el cual no 
se pudo definir una generalidad porque existían muestras 
con comportamiento decreciente, sin embargo las restan-
tes si cumplían con la generalidad establecida. 
Con respecto a eventos característicos de la enfermedad, 
como lo es el click de eyección, este solo se pudo apreciar 
con absoluta claridad en el grupo 3. 
 
Estenosis mitral (EM) 
 
Para esta patología el soplo posee un comportamiento 
diastólico  abarcando toda la diástole (holodiastólico) en 
los grupos 1 y 2, teniendo este último grupo un caso parti-
cular (EM05) con comportamiento telediastólico y abarcan-
do la sección media (mesodiastólico) con tendencia holo-
diastólica en el caso del grupo 3.  
El ancho de banda promedio del soplo abarca de los 20 Hz 
a los 250 Hz aproximadamente, pudiendo identificarse los 
siguientes rangos para los distintos grupos. 
El comportamiento de la frecuencia v/s el tiempo del soplo 
tiende a la rectangularidad existiendo la particularidad que 
a medida que el soplo se funde con S1 la frecuencia del 
soplo tiende a aumentar, teniendo esta característica en 
los grupos 1 y 3, a excepción del grupo 2 que tiene un 
comportamiento creciente. 
Con respecto al comportamiento del nivel v/s el tiempo del 

Figura 2. Soplo de estenosis aórtica 

Figura 3. Soplo de estenosis mitral 



 

 

soplo, no se pudo definir una generalidad, ya que se en-
contró comportamientos muy heterogéneos. Para el caso 
del grupo 1 el comportamiento hallado fue rectangular. 
Para el grupo 2 se determinó un comportamiento creciente 
con excepción de 2 muestras, EM07 rectangular y EM03 
creciente-decreciente al igual que el comportamiento pre-
sentado por el grupo 3. 
Con respecto a eventos característicos de la enfermedad, 
como el chasquido de apertura, se pudo apreciar en todos 
los grupos teniendo como detalle el grupo 3 en el cual su 
aparición poseía un nivel más bajo. 
 
Insuficiencia mitral (IM) 
 
Para esta patología el soplo posee un comportamiento 
sistólico abarcando toda la sístole (holosistólico) en los 
grupos 1, 2 y 4 y abarcando la mitad o el final de la sístole 
(mesosistólico o telesistólico) en el caso del grupo 3. 
El ancho de banda promedio del soplo abarca desde los 
160 Hz a los 630 Hz aproximadamente pudiendo identifi-
carse los siguientes rangos para los distintos grupos: 
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• El comportamiento de la frecuencia v/s el tiempo del 
soplo tiende a la rectangularidad, existiendo la parti-
cularidad que a medida que el soplo se funde con 
S2 la frecuencia del soplo tiende a aumentar, te-
niendo esta característica en los grupos 1, 2 y 4, a 
excepción del grupo 3 cuyo comportamiento no está 
definido debido a que la mitad de las muestras son 
rectangulares y la mitad restante crecientes. 

• El comportamiento del nivel v/s el tiempo del soplo 
tiende a ser rectangular, teniendo esta característi-
ca en los grupos 1, 2 y 4, a excepción del grupo 3 
en la cual el comportamiento es creciente-
decreciente. 

• Con respecto a eventos característicos de la enfer-
medad, como lo son S3 y S4, estos solo se pudie-
ron apreciar en el grupo 2. 

 
4. Conclusiones y discusión 
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en esta in-
vestigación, y el comportamiento sonoro de las distintas 
patologías cardíacas, los posibles patrones que permitan 
identificar y discriminar dichas patologías, se puede con-
cluir lo siguiente: 
El primer punto importante a la hora de discriminar una 
enfermedad de otra es el posicionamiento temporal del 
soplo, el cual puede ser sistólico para el caso de la este-
nosis aórtica e insuficiencia mitral, o diastólico para el ca-
so de la estenosis mitral. 
El segundo punto a recalcar son los anchos de bandas 
que poseen los soplos característicos de las distintas pa-
tologías, estando esto directamente relacionado con el 
primer punto,  permitiendo diferenciar una estenosis aórti-
ca de una insuficiencia mitral. Para el caso de la estenosis 
aórtica la frecuencia inferior del soplo disminuye con res-
pecto a la frecuencia inferior del soplo de la insuficiencia 
mitral, teniendo ambas enfermedades una frecuencia su-
perior del soplo similar. Dicho fenómeno es fácilmente 
apreciable en un espectrograma. En el caso de la esteno-
sis mitral la frecuencia superior del soplo resulta ser la 
discriminante, disminuyendo considerablemente en rela-
ción a las otras patologías. Este comportamiento se puede 
explicar debido a que grandes gradientes de presión entre 
las cámaras cardíacas causan soplos de mayor altura que 
los que ocurren a una diferencia de presión menor. Por 

Figura 4. Soplo de insuficiencia mitral 

Grupo 1 2 3 4 

Ancho de banda [HZ] 41 - 613 62 - 554 53 - 794 48 - 540 

Tabla 5. Ancho de banda soplo estenosis aórtica 

Grupo 1 2 3 

Ancho de banda [HZ] 31 – 260 20 - 323 14 - 247 

Tabla 6. Ancho de banda soplo estenosis mitral 



 

 

ejemplo,  la presión generada cuando el ventrículo izquier-
do se contrae y empuja la sangre a través de una válvula 
aórtica estenosada es mayor que cuando la sangre en 
diástole fluye a través de una válvula mitral estenosada. 
En consecuencia, la estenosis aórtica posee un soplo de 
mayor frecuencia que el de la estenosis mitral. 
El tercer punto a mencionar es el comportamiento de fre-
cuencia v/s tiempo que se aprecia en el espectrograma. 
Se puede establecer que no es un factor clave en la dife-
renciación del comportamiento espectral de los soplos, ya 
que en las tres patologías este comportamiento tiende a la 
rectangularidad. Sin embargo, en cada una de éstas exis-
te al menos una muestra que difiere del resto teniendo 
comportamientos creciente-decreciente, creciente o decre-
ciente sin ser esto un factor excluyente de la clasificación 
misma de la muestra. 
El cuarto punto dice relación con el comportamiento del 
nivel en función del tiempo, el cual en el caso de la este-
nosis aórtica, aumenta para luego disminuir a medida que 
transcurre el tiempo presentando, por ende, característi-
cas crecientes-decrecientes, en la estenosis mitral no se 
pudo obtener una generalidad debido a la heterogeneidad 
de las muestras y en la insuficiencia mitral el comporta-
miento encontrado tiende a la rectangularidad. En todas 
estas clasificaciones no dejan de haber muestras que se 
escapen al comportamiento general, no siendo esto un 
motivo para no establecer un patrón en común de cada 
patología. 
Con respecto a la elaboración de un sistema electroacústi-
co que permitiese captar de manera fidedigna los sonidos 
auscultados, la elección de utilizar equipos de estándares 
profesionales, en vez de construir las distintas etapas, 
cumplió con los requerimientos básicos, permitiendo estar 
alejados lo más posible del ruido de fondo. Esto se vio 
afectado directamente por el recinto en el cual se realiza-
ron las grabaciones que no cumplían con estándares idea-
les de aislación. Para contrarrestar esto se propone utilizar 
un estetoscopio digital que cuente con la tecnología de 
reducción de ruido ambiente como los ya existentes en el 
mercado (Littmann 4100 WS). 
Hoy en día los medios audiovisuales son los que mayor 
difusión y mejores resultados están teniendo por las gran-
des ventajas que poseen, en el caso de la enseñanza de 
la auscultación. Debido a que la habilidad esencial que se 
pretende lograr en el estudiante de medicina es diferenciar 
al paciente sano del enfermo, a través de los sonidos pro-
ducidos por el corazón, se consideró que el desarrollo de 
un CD-ROM interactivo, en el cual se pudiesen asociar los 
registros sonoros con las imágenes proporcionadas por 
espectrogramas, es el medio que podría reducir la incerte-
za de un proceso auscultatorio inexperto. 

En virtud de los resultados obtenidos en la presente inves-
tigación se puede concluir que efectivamente existen pa-
trones acústicos que permiten la identificación y discrimi-
nación de las patologías tratadas, siendo los relativos a la 
información entregada por la frecuencia los de mayor rele-
vancia. Se debe tener en cuenta que existen algunos com-
portamientos que escapan a la generalidad de la enferme-
dad, lo cual podría causar errores al momento de identifi-
car la patología usando el método expuesto en el presente 
trabajo. Es por esto que esta investigación pretende ser 
un complemento al examen auscultatorio ordinario, con el 
fin de reducir los errores en el diagnóstico clínico de un 
médico con poca experiencia, y no debiera ser utilizada 
bajo ningún punto de vista como método único de dia-
gnóstico. 
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Grupo 1 2 3 4 

Ancho de banda [HZ] 159 - 597 171 - 663 62 – 800 63 - 397 

Tabla 7. Ancho de banda soplo insuficiencia mitral 



 

 

1. Introducción 
 
Este estudio nace del problema al que están expuestas 
miles de personas que viven en los alrededores de las 
líneas férreas y, desafortunadamente, tienen que acos-
tumbrarse al frecuente paso de los trenes día y noche, 
empeorando su calidad de vida.  
Las secuelas provocadas por el paso de los trenes en las 
cercanías de las viviendas o edificaciones, pueden llegar 
a ser muy nocivas para la salud, o provocar daños estruc-
turales en las edificaciones, si es que éstas no se contro-
lan a tiempo. El ruido es el agente contaminante más ca-
racterístico, pero cuando se manifiesta, además, a través  
de vibraciones estructurales, es mucho más evidente y 
perjudicial, sobretodo porque no todas las personas tienen 
el mismo grado de sensibilidad y adaptación a este moles-
to tipo de eventos. Hay varios tipos de lugares que se en-
cuentran en las proximidades de las líneas férreas, en los 
cuales se requiere cierto grado de tranquilidad que no se 
está resguardando, como por ejemplo, en hospitales, es-
cuelas, iglesias o simplemente en una casa donde las per-

sonas requieran dormir. 
Hoy en día, las vibraciones producidas por los trenes que 
pasan cerca de edificaciones en zonas pobladas, son un 
problema frecuente. Este tipo de contaminante no está 
legalmente regulado en Chile. En cambio, en otros países 
como Estados Unidos, España, entre otros, es fuertemen-
te regulado. La Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) pretende elaborar, en un futuro cercano, una 
normativa relacionada con el control de la contaminación 
acústica en el área de las vibraciones que regule los nive-
les máximos permisibles, diferenciando zona, fuente, 
horario, etc.  
Este estudio en particular, proporciona información para 
cuantificar los niveles de inmisión de vibraciones en las 
edificaciones, respecto al tema de las vibraciones genera-
das por el paso de trenes hacia la comunidad, de tal modo 
que un estudio con estos alcances proporcionará informa-
ción útil y podría significar grandes beneficios tanto a la 
comunidad expuesta por vibraciones como para las em-
presas de trenes, ya que son éstas las que deben tomar 
medidas pertinentes en sus políticas de mitigación de con-
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Resumen 
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación del mismo nombre, presentado por sus autores durante el 
año 2008. 
En este trabajo se presenta una revisión de los aspectos más generales de la propagación de vibraciones provocadas 
por el paso de trenes hacia la comunidad y sus efectos en los humanos, equipos sensibles y edificaciones. El problema 
de las vibraciones por el paso de trenes se divide en tres zonas que son analizadas con detalle. Éstas son la fuente, el 
camino de propagación y el receptor. Se realiza la medición, evaluación y análisis de tres casos localizados en las comu-
nas de Pedro Aguirre Cerda y San Bernardo en la Región Metropolitana de Santiago. Se utiliza normativa internacional, 
ya que en Chile no existe normativa que regule este tipo de eventos vibratorios. Las normas utilizadas son ISO 2631-2, 
Decreto Nº 78 de la Comunidad de Madrid y FTA de USA. Se analiza la influencia que tienen la velocidad de circulación 
de los trenes y el peso de éstos en los niveles de vibración. Además, se analiza la amplificación por resonancias de las 
losas y el ruido re-radiado producto de las vibraciones estructurales de las edificaciones. 



 

 

taminación. 
Este estudio es el inicio de la investigación que permitirá 
hacer cumplir las exigencias normadas internacional-
mente, para cualquier tren que transite cerca de lugares 
que necesiten algún tipo de resguardo frente a las vibra-
ciones. 
 
2. Teoría 
 
El problema de la generación de vibraciones transmitidas 
por el paso de trenes hacia la comunidad, se puede des-
glosar en tres regiones: la fuente, el camino de propaga-
ción y el receptor. Comprendiendo la influencia que tie-
nen estas tres regiones en el problema de las vibracio-
nes, será más fácil proponer soluciones. En la figura 1 se 
puede ver una representación de esta cadena. 
 
Fuente de Vibración 
 
La fuente generadora de vibraciones como tal, se forma 
al existir una interacción entre el tren en movimiento con 
el riel que está en el suelo. En general, el tren como ge-
nerador de vibraciones se puede representar por los ele-
mentos del boguie mencionados en la figura 2, más el 
chasis del vagón que va instalado generalmente sobre al 
menos dos boguies. Así, el peso del tren se transfiere a 
los rieles a través de las ruedas que provocan fuerzas de 
contacto vertical y horizontal. 
Haciendo una analogía, el tren se puede representar por 
un sistema masa-resorte-amortiguador. De esta manera, 
el chasis de un coche de una masa determinada que va 
en una dirección de viaje, posee un sistema de suspen-
siones secundarias, bastidores y suspensiones primarias 
que comunican el coche con el riel. La comunicación en-
tre coches del tren también es a través de un sistema de 
suspensiones. 

La superestructura de la vía férrea está formada por todos 
los elementos y materiales que se colocan sobre la plata-
forma para establecer el camino de rodado ferroviario. 
Está formada por elementos básicos como rieles, dur-
mientes, balasto y elementos de sujeción. 
Haciendo una analogía, la superestructura también se 
puede representar por un sistema masa-resorte-
amortiguador, que detalladamente está conformada por el 
riel, la silla soporte, durmientes, balasto, terraplén y el 
suelo. 
 
Camino de propagación de Vibraciones 
 
Luego, las vibraciones generadas por el tren en las vías 
férreas se propagan a través del medio, y su atenuación 
se puede calcular con la ecuación 1, que caracteriza la 
propagación de ondas en un semi-espacio elástico lineal 
donde v es las velocidad de partícula, vo es la velocidad 
de la fuente, n es el coeficiente de atenuación geométrica 
que depende del tipo de onda generada por la fuente y α 
es el coeficiente de atenuación del material que se debe a 
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Figura 1.  Fuente, camino y receptor de vibraciones. 

Figura 2.  Partes principales de un boguie marca ALSTOM, modelo 
X’TRAPOLIS™. 

Figura 3.  Modelo con vista lateral de una serie de trenes acoplados. 



 

 

la fricción y cohesión entre las partículas del terreno por-
que el suelo no es perfectamente elástico. 

 
 
 
 

 
En la figura 6 se muestra un típico perfil de suelo con sus 
diferentes horizontes que pueden variar de un lugar a otro, 
haciendo muy complejo el estudio de la propagación de 
vibraciones ya que está sujeto a grandes cambios de va-
riabilidad debido a la diversidad de factores geológicos 
como el tipo de suelo y la profundidad de la roca madre. 
 
Receptor de Vibraciones 
 
Las vibraciones, luego de ser generadas en las vías ferro-
viarias y propagadas a través del medio, son recibidas por 
las fundaciones o cimientos de las edificaciones más cer-
canas, generando múltiples efectos como la percepción o 
molestia en los humanos, interrupción en equipos sensi-
bles a las vibraciones o el daño estructural o estético de 
construcciones. Para cada uno de estos problemas hay 
más de una norma relacionada, como se muestra en la 
tabla 3. 
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Figura 5. Modelo de una vía ferroviaria. 

Tipo de onda Fuente 
Puntual 

Fuente 
Lineal 

Ondas Longitudinales 
(Compression waves) 1 0.5 

Ondas Transversales 
(Shear waves) 1 0.5 

Ondas Rayleigh 
(Rayleigh waves) 0.5 0 

Ondas Love 
(Love waves) 0.5 0 

Tabla 1  Coeficiente de atenuación geométrica n. 

Tipo de suelo Atenuación por suelo, 
α [m-1] 

Arcilla agua-saturada 0.04 – 0.12 
Loes y suelo loesial 0.10 

Arena y légamo 0.04 

Tabla 2.  Coeficiente de atenuación del material α. 

Figura 6.  Perfil típico de un suelo. 

Percepción 
Humana 

Equipos Sen-
sibles Edificaciones 

 ISO 2631-2: 2003 
  
ISO 2631-1: 1997 
  
ANSI S3.29: 1983 
  
NSF 8176E: 1999 
  
FTA-VA-90-1003-06 
  

ISO 10811-1:2000 
  
ISO 10811-2:2000 
  

ISO 4866-1:1990 
  
ISO 8141:2001 
  

Tabla 3. Valores límite de transmisión de vibraciones  al ambiente  
interior. Decreto 78/1999 de la Comunidad de Madrid 

Figura 4. Elementos básicos de la Vía de Ferroviaria. 
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Por otra parte, FTA propone dos criterios dependiendo de 
la aplicación. El criterio de Evaluación General utiliza un 
nivel de velocidad de vibración global y clasifica el uso de 
suelo en tres categorías, diferenciando la cantidad de 
eventos ferroviarios que ocurren en un día, que en este 
caso es entre 30 y 70 eventos correspondiendo a la clasi-
ficación de eventos ocasionales (Tabla 3). 
El criterio de Evaluación Específico de FTA estipula los 
niveles máximos permisibles de acuerdo al máximo nivel 
de vibración por bandas de frecuencia para cada uso de 
suelo (Tabla 4). 
Se utilizó una metodología mixta que incluyera las reco-

mendaciones de las tres normas, de tal manera que al 
momento de la medición y de la evaluación estuviera todo 
lo necesario desde el punto de vista de los diferentes cri-
terios. Algunos de los puntos a considerar son los siguien-
tes: 
 
• Selección de los lugares de medición 
• Selección de parámetros a medir 
• Características del movimiento a medir 
• Condiciones ambientales 
• Selección del transductor 
• Montaje del transductor 
• Distribución de los transductores 
• Tiempo de medición 
• Numero de mediciones 
 
Las mediciones se llevaron a cabo con analizadores y me-
didores de ruido y  vibraciones Tipo 1 Marca SVANTEK,  
modelo Svan 948 y acelerómetros triaxiales marca Dytran, 
modelo 3143D1, además de otros instrumentos cómo mi-
crófono, detector de velocidad, medidor de temperatura y 
humedad, GPS, entre otros. 
El tramo Alameda – San Bernardo soporta actualmente 
itinerarios de alto tráfico del servicio de pasajeros ME-
TROTREN. Por un lado están los automotores españoles 
UT-440 con una longitud total de 81 m y 151 Toneladas 
vacío, que alcanzan una velocidad máxima de hasta 140 
Km/h. Por otro lado, se tiene el servicio de pasajeros TE-
RRASUR con automotores españoles UTS – 444, con 
similares características al tren anterior. Los trenes de 
carga de FEPASA atienden en el corredor hasta 4 trenes 
diarios con locomotoras italianas eléctricas del tipo 3200, 
alcanzando velocidades de hasta aproximadamente 80 
Km/h. El tramo en estudio, posee el tipo de riel más firme, 
duradero y de alta velocidad que existe en Chile. Los rie-
les son del tipo D y J, según clasificación EFE y los dur-
mientes actuales son de hormigón armado. 
Los puntos de medición están localizados cerca de las 
estaciones de trenes Pedro Aguirre Cerda y San Bernardo 
de la Región Metropolitana y, considerando la gran canti-
dad de densidad poblacional que existe en estas zonas, 
estos receptores son una buena referencia para ser estu-
diados. 
El receptor 1 es un departamento en un segundo piso de 
un edificio de concreto de tres pisos, situado muy cerca de 
la estación Pedro Aguirre Cerda y a sólo 28 m metros de 
las vías férreas. Por otra parte, el receptor 2 situado en la 
comuna de San Bernardo, es una habitación que está en 
el segundo piso de una casa que está sólo a 16 m de las 
vías férreas. El tercer receptor está localizado en el hospi-
tal Parroquial de San Bernardo a tan sólo 16 m. de las 
vías férreas. 
En resumen, se tienen 3 receptores para analizar con ca-
da una de las 3 normas, tanto para el día con trenes de 
pasajeros, como la noche con trenes de carga, conside-
rando las condiciones más desfavorables para los recep-
tores con los mayores niveles de vibración en una condi-
ción normal de funcionamiento de los trenes. 
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Categoría 
Uso de Suelo Descripción 

Eventos  
Ocasionales 

  
 Nivel de Impacto de Vi-

braciones 
(VdB Ref:  1 µpulg/s) 

  

Categoría 1 

Edificios donde bajos 
ambientes de vibración 

son esenciales para ope-
raciones internas 

(Instrumental hospitalario, 
laboratorios de investiga-

ción, etc.) 

65 VdB 

Categoría 2 
Residencias o edificacio-
nes donde normalmente 

duerme gente. 
75 VdB 

Categoría 3 
Usos de suelo institucio-

nales prioritariamente 
diurno (escuelas, iglesias, 

etc.) 
78 VdB 

 Tabla 4. Criterio de impacto de vibraciones transmitidas por el suelo. 

Criterio  
Curva 

Max Lv 
VdB Descripción de Uso 

Talleres 90 Vibración claramente perceptible. Apro-

piado para talleres y áreas no sensibles. 

Oficinas 84 Vibración perceptible. Apropiado para 

oficinas y áreas no sensibles. 

Residencial 

Día 78 
Vibración apenas perceptible. Adecuado 

para equipamiento computacional y mi-

croscopios ópticos de baja potencia 

(hasta 20X). 

Residencial 

Noche y Salas 

de Operación 
72 

Vibración no perceptible, pero el ruido 

estructural puede ser audible dentro de 

salas tranquilas. Adecuado para micros-

copios ópticos de mediana potencia 

(100X) y otros equipamientos de baja 

sensibilidad. 

Tabla 5.  Criterio interpretación de criterio de vibración para análisis 
detallado 

(2) 



 

 

 
4. Resultados 
 
• Evaluación con ISO 2631-2. En las tablas 5 y 6 

se muestran las evaluaciones finales para trenes 
de pasajeros y de carga en cada receptor. 

• Evaluación con Decreto Nº 78 de la Comunidad 
de Madrid. En las tablas 7 y 8 se muestran las 
evaluaciones finales para trenes de pasajeros y 
de carga en cada receptor. 

• En la tabla 8 se muestra la evaluación con la nor-
ma de FTA y el criterio general y en las tablas 10 
y 11 se muestran las evaluaciones finales con el 
criterio de análisis detallado de FTA.  

• Para el Análisis de los niveles de vibración rela-
cionados con la velocidad de los trenes, se mues-
tra el caso para el Receptor 2, en que se midie-
ron los niveles de vibración al interior y exterior 
del receptor, para distintas velocidades de trenes 
circulando en una misma dirección. En la figura 7 
se observa un comportamiento creciente del nivel 
de vibración a medida que aumenta la velocidad, 
llegando  a más de 4 VdB al triplicar la velocidad. 

• Para el análisis de los niveles de vibración rela-
cionados con el peso de los trenes, se muestra el 
caso para el Receptor 1, en que se midieron los 
niveles de vibración al interior y exterior del re-
ceptor, para trenes de carga y de pasajeros a una 
velocidad muy similar. En la figura 8 se observa 
que el tren de carga posee una mayor densidad 
de energía en bajas frecuencias que los trenes 
de pasajeros, aumentando hasta en 10 VdB  el 
nivel de vibración al interior de la edificación. 
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Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T3-P-113 R2-T4-P-130 R3-T3-P-60 

awk Evento [m/s2] 0,00610 0,00988 0,00443 

a Límite [m/s2] 0,020 0,020 0,010 
Evaluación Cumple Cumple Cumple 

Tabla 5.   Evaluación de vibraciones para cada Receptor en horario 
diurno (07:00 - 22:00 Hrs.) y trenes de pasajeros, según ISO 2631-2. 

Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T6-C-44 R2-T9-C-64 R3-T6-C-45 

awk Evento [m/s2] 0,00774 0,01218 0,00696 

a Límite [m/s2] 0,014 0,014  0,010 

Evaluación Cumple Cumple Cumple 

Tabla 6. Evaluación de vibraciones para cada Receptor en horario 
nocturno (22:00 – 07:00 Hrs.) y trenes de carga, según ISO 2631-2. 

Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T3-P-113 R2-T4-P-130 R3-T3-P-60 
Máximo K 
Eventos 1,14 1,24 0,57 

K Límite 2 2 1 
Evalua-

ción Cumple Cumple Cumple 

Tabla 7.  Evaluación de vibraciones para cada Receptor en horario 
diurno (08:00 – 22:00 Hrs.) y trenes de pasajeros, según Decreto Nº 
78/1999 de la Comunidad de Madrid. 

Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T6-C-44 R2-T9-C-64 R3-T6-C-45 

Máximo K 
Eventos 1,42 1,53 0,55 

K Límite 1,4 1,4 1 

Evaluación No Cumple No Cumple Cumple 

Tabla 8. Evaluación de vibraciones para cada Receptor en horario 
nocturno (22:00 - 08:00 Hrs.) y trenes de carga, según Decreto Nº 
78/1999 de la Comunidad de Madrid. 

Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T6-C-44 R2-T9-C-64 R3-T6-C-45 

Nivel de  
Vibración 

Global [VdB] 
67.5 70.5 61.1 

Límite Global 
[VdB] 75 75 75 

Evaluación Cumple Cumple Cumple 

Tabla 9.   Evaluación de vibraciones para cada Receptor con criterio de 
“Evaluación General” de  FTA. 

Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T3-P-113 R2-T4-P-130 R3-T3-P-60 
Nivel de Vi-

bración 
Análisis Deta-

llado 
[VdB] 

73.1 73.8 67.1 

Límite Análi-
sis Detallado 

[VdB] 
78 78 78 

Evaluación Cumple Cumple Cumple 

Tabla 10. Evaluación de vibraciones para cada Receptor en horario 
diurno (07:00 – 22:00 Hrs.) y trenes de pasajeros utilizando norma 
FTA. 



 

 

• Los resultados de las mediciones obtenidas en 
esta tesis, respecto a la amplificación de vibracio-
nes por resonancias estructurales de las edifica-
ciones, revela, que al pasar un tren cerca del re-
ceptor 1 ocurre amplificación de 12 dB por reso-
nancia estructural de la loza cerca de los 29 Hz. 

• Con respecto a los niveles de ruido, en el caso 
del receptor 2, al interior de la edificación aumen-
tan considerablemente con respecto al exterior. 
Esta re-radiación de ruido se produce a partir de 

la frecuencia de coincidencia  de aproximadamen-
te 110 Hz hacia abajo. 

 
5. Conclusiones 
 
Las amplitudes de vibración de las frecuencias predomi-
nantes dependen de varios factores, tales como el peso, 
velocidad y sistema de suspensión de los trenes, estado 
de los componentes de la línea férrea, tipo de suelo y 
estratificación, humedad, temperatura, distancia a la vía 
férrea, masa y tipo de edificación. Los efectos de estos 
factores son independientes y su relación es muy com-
pleja. 
Con los análisis realizados se confirman las hipótesis de 
que la velocidad y pesos de los trenes contribuyen noto-
riamente al aumento de los niveles de vibración al paso 
de ellos en los alrededores de las vías férreas. 
El tren produce vibraciones debido a las fuerzas dinámi-
cas que existen entre las ruedas y los rieles, trasmitién-
dose a través del suelo hacia las edificaciones cercanas 
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Receptor 1 2 3 

ID Evento R1-T6-C-44 R2-T9-C-64 R3-T6-C-45 
Nivel de Vibra-

ción 
Análisis Deta-

llado 
 [VdB] 

75.0 75.7 66.8 

Límite Análisis 
Detallado [VdB] 72 72 72 

Evaluación No Cumple No Cumple Cumple 

Tabla 11. Evaluación de vibraciones para cada Receptor en horario 
nocturno (22:00 – 07:00 Hrs.) y trenes de carga utilizando norma FTA. 

Figura 7. Niveles de Velocidad de Vibración para distintas velocida-
des de trenes al exterior e interior del receptor 2. 

Figura 8.  Niveles de Velocidad de Vibración al interior del receptor 1 
para diferentes tipos de trenes. 

Figura 9.  Niveles de velocidad de vibración graficados en bandas de 
un tercio de octava para el Receptor 1. 

Figura 10.   Niveles de ruido graficados en bandas de octava para 
Receptor 2. 
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donde predominan las frecuencias que coinciden con 
algunas frecuencias naturales de las estructuras de la 
edificación o sus componentes, produciendo resonan-
cias que amplifican la vibración en el interior de éstas 
edificaciones. 
El rango de frecuencias predominantes en la transmi-
sión de ruido por estructuras debido a tráfico de trenes 
es de 20 Hz a 200 Hz. Esta re-radiación de ruido se  
atribuye principalmente a la deflexión de los modos de 
vibración de las estructuras y la eficiencia de la radia-
ción acústica es usualmente alta, cerca y sobre la fre-
cuencia de coincidencia. La amplificación de ruido por 
estructura se produce a partir de distintas frecuencias 
de coincidencia dependiendo de cada edificación. 
El receptor 1  cumple con ISO 2631-2, pero  no cumple 
con el Decreto Nº 78 de la Comunidad de Madrid y FTA 
en horario nocturno y con trenes de carga. El receptor 2 
cumple con ISO 2631-2, pero No cumple con el Decreto 
Nº 78 de la Comunidad de Madrid y el de Análisis Deta-
llado de FTA, precisamente para los trenes de carga 
medidos en horario nocturno. El receptor 3 cumple con 
las tres normativas, en todo horario y tipos de trenes. 
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XII Encuentro Internacional  
de Acústica. SEMACUS 2009 
 
 
El tradicional Seminario Internacional de Acústica SEMA-
CUS versión 2009, organizado por el área de Sonido y 
Acústica de la Sede Pérez Rosales de la Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, se llevará a cabo los días 
jueves 1 y viernes 2 de octubre del presente año. 
En esta oportunidad se contará con las visitas de desta-
cados científicos vinculados con el desarrollo tecnológico 
y la acústica. Ya se ha confirmado la participación de Jim 
West (John Hopkins University - USA); creador del mi-
crófono electret, past-president de la Acoustical Society 
of America y miembro del salón de la fama como uno de 
los 100 inventores vivos más importantes del planeta.  

 
Además, ya se confirmó a René Gervais (Université de 
Poitiers – Francia) experto en aeroacústica. 
Como es habitual, en el seminario también se presenta-
rán los trabajos de tesis más relevantes del último año. 
Las empresas del rubro estarán presentes con charlas y 
talleres con las últimas innovaciones en la especialidad.  
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Congresos Internacionales 

X Encuentro Internacional de  
Audio 
 
 
La décima versión del tradicional encuentro de audio de 
la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, se llevará 
a cabo los días 4, 5 y 6 de noviembre del presente. 
Este evento es organizado por el área Sonido y Acústica 
de la universidad y AES Chile, la sección chilena de la 
Audio Engineering Society. Esta alianza ha permitido 
que este evento sea reconocido como conferencia AES 
Chile por séptimo año consecutivo. 
Como todos los años, se está trabajando para tener un 
programa diverso con connotados conferencistas ex-
tranjeros y nacionales expertos en los distintos ámbitos 
del audio y la acústica. 
Hasta la fecha ya está confirmada la presencia del Dr. 
Siegfried Linkwitz, destacado diseñador alemán de sis-
temas electroacústicos. El Señor Linkwitz es reconocido 
por el diseño de filtros eléctricos aplicados a circuitos 
crossover y el diseño de cajas acústicas. 
También está confirmada la participación del ingeniero 
de la prestigiosa marca de micrófonos alemana 
Schoeps, Helmut Wittek. 
Junto con el programa de conferencias se desarrollarán 
otras actividades como presentación de papers, semina-
rios técnicos en los cuales empresas de audio presentan 
sus últimas novedades tecnológicas y la tradicional Ex-
po Audio, feria tecno-
lógica en la cual los 
asistentes podrán ver 
los productos que 
promocionan las dis-
tintas marcas auspi-
ciadoras del evento. 
Este encuentro se ha 
constituido en uno de 
los más relevantes 
de Latinoamérica y la 
organización espera 
una asistencia no 
sólo de académicos, 
estudiantes y profe-
sionales de Chile, 
sino también de la 
mayoría de los paí-
ses del cono sur. 

James West. Inventor del micrófono de condensador electret 

Siegfried Linkwitz.  
Desarrollador de sistemas 

de audio 
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Ex alumno de la universidad  
radicado en Inglaterra dicta  
charla de normativa acústica  
británica 
 
Como parte del ciclo de charlas que todos los semestres 
el área de sonido y acústica organiza en la sede Pérez 
Rosales, el pasado 25 de marzo el ingeniero civil en soni-
do y acústica Sr. Gonzalo Sepúlveda dio una conferencia 
relacionada con la nueva normativa  acústica británica 
para la construcción de viviendas y escuelas. Gonzalo 
Sepúlveda es ex alumno de la universidad, co-fundador 
de la empresa chilena Sonosur y actualmente se desem-
peña como ingeniero consultor de la empresa Buro Hap-
pold Limited del Reino Unido. 

Empresa Croma Ltda. dicta       
seminario técnico de software  
para producción musical. 
 
 
El pasado 29 de abril se desarrolló en el auditorio de la 
sede Pérez Rosales el seminario técnico “Software para 
producción musical: EXPLORANDO EL MUNDO DE 
ABLETON LIVE”, a cargo de la empresa Croma limitada y 
dictada por los señores Marcelo Hidalgo. productor musi-
cal y profesor de djschool Chile, endorser Ableton Live, 
Native Instruments y Andrés djwask Salinas. creador de 
djschool Chile. 
Durante el seminario se desarrollaron temas tales como: 
ajustes para controladores midi externos e internos, midi 
mapping y key zapping; como crear un liveset con patro-
nes hechos; formato de warping y looping; efectos incor-
porados ; automatización de efectos; midi mapping y key 
zapping; grabación y efectos en tiempo real ; uso del live 
performance con alumnos asistentes al Workshop; y de-
mostración de liveact. 
La actividad contó con un numeroso público que no sólo 
presenció la charla sino además participó activamente de 
la presentación.  

Gonzalo Sepúlveda durante su conferencia acerca de la nueva nor-
mativa británica para la vivienda y escuelas 

Seminario técnico de empresa Croma Ltda 



 

 

Resúmenes de tesis de titulación  

Propuesta de acondicionamiento acústico 
de sala de ensayo de la orquesta juvenil de 
Chile 
 
Autores: Jorge Montilla; Ricardo Oliva 
 
Carrera: Ingeniería de ejecución en sonido 
 
Profesor guía: Andrés Barrera 
 
 
En el año 2001 el Centro Cultural Estación Mapocho de-
sarrolla con ayuda del BID acciones de mejoramiento de 
las infraestructuras, habilitando y adaptando la Casa 
Amarilla para que fuera el hogar y sede de la Fundación 
de Orquestas Juveniles  e Infantiles de Chile. 
Esta sala nunca fue acondicionada, por lo que este traba-
jo propone una serie de soluciones acústicas para  adap-
tar esta sala.  
Se hacen las mediciones objetivas, para saber cuál es el 
diagnostico de la sala, esto en conjunto con mediciones 
objetivas y modelaciones en el software Catt Acoustic.  
Teniendo todos estos valores  se proponen 2 soluciones 
las cuales varían de acuerdo a la relación costo calidad. 
 
 
Estudio de la calidad ambiental sonora en 
espacios urbanos abiertos de Santiago 
 
Autores: Karen Cruces; Claudio Pérez 
 
Carrera: Ingeniería en sonido 
 
Profesor guía: Víctor Espinoza 
 
 
La incidencia del contexto visual en la percepción de 
agrado  de las personas con respecto a los sonidos pre-
sentes en un lugar, es considerada  y demostrada por 
diferentes estudios como  una de las variables psicológi-
cas más importantes a la hora de determinar la calidad 
ambiental sonora. 
Para la realización de este estudio, se identificaron espa-
cios representativos de Santiago, tomando un registro 
fotográfico, mediciones y grabaciones sonoras para  pos-
teriormente llevar a cabo un estudio de laboratorio donde 
se le presentaron a un grupo de personas  los diferentes 
estímulos sonoros y visuales para su evaluación. 
Finalmente, se realizó un estudio estadístico con los da-
tos obtenidos y se determinaron relaciones entre las va-

riables físicas del sonido,  psicoacústicas, percepción de 
agrado visual,  sonoro y del ambiente global. 
Los resultados obtenidos en este estudio, verifican la 
incidencia de la información visual en la evaluación del 
ambiente sonoro según el espacio analizado. Se obser-
varon tendencias significativas entre los estímulos visua-
les y sonoros e influencia de la interacción audiovisual 
en la valoración global de cada ambiente. 
 
Análisis comparativo de técnicas de micro-
fonía para grabación de orquesta sinfónica 
 
Autores: Eduardo Rivera; Pablo Espinoza 
 
Carrera: Ingeniería civil en sonido y acústica 
 
Profesor guía: Alejandro Salinas 
 
Este trabajo tuvo por objetivo realizar un análisis compa-
rativo de técnicas de microfonía estéreo, aplicadas en 
una grabación real de una orquesta sinfónica. 
Mediante la implementación simultánea de cuatro técni-
cas de microfonía estéreo, se grabó una sola toma de 
un ensayo de la Orquesta Sinfónica de Chile en el Tea-
tro de la Universidad de Chile. Con el fin de eliminar la 
mayor cantidad de variables como fuera posible, se usa-
ron también dos tipos de micrófonos de características 
similares para la grabación.  
Una vez completado el proceso de grabación se escogió 
un fragmento del registro para evaluar de forma compa-
rativa (sin procesamiento alguno) las técnicas de graba-
ción. Para realizar la evaluación se confeccionó una en-
cuesta de tipo subjetiva que permitiera realizar un análi-
sis estadístico de los datos. La encuesta fue aplicada a 
directores de orquesta.  
Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente 
considerando la influencia de cada una de las técnicas 
en ciertos términos que definen la imagen estéreo. 
 
 
Caracterización de las ondas sonoras pro-
pagadas  hacia las galerías de la mina El 
Teniente y que son generadas por sismos 
asociados al proceso de extracción. 
 
Autor: Carlos Azúa 
 
Carrera: Ingeniería civil en sonido y acústica 
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A continuación se presentan los resúmenes de algunas de las tesis de titulación finalizadas y aprobadas de los alum-
nos de las carreras de Ingeniería de Ejecución en Sonido, Ingeniería en Sonido e Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 
de la Sede Pérez Rosales de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP correspondientes al año académico 2008. 



 

 

Profesor guía: Jaime Delannoy 
 
En este trabajo se analizaron las señales registradas me-
diante un sistema electroacústico en la mina El Teniente 
provocadas por sismos asociados al proceso minero. Se 
entrega un referente teórico respecto a la transmisión de 
ondas desde la roca al aire y los efectos que genera el 
cambio de medio. Mediante mediciones acústicas se ca-
racterizan dos tipos de galerías consideradas significativas 
para el estudio. Se presentan, además, los registros de 
los eventos sismoacústicos y se comparan con los datos 
recopilados por el sistema sísmico actualmente instalado 
en la mina. El resultado es una primera aproximación al 
fenómeno de ondas sonoras producto de la sismicidad en 
el ambiente de la minería. 
 
 
Emulación de compresores análogos me-
diante la técnica de convolución no lineal 
 
Autor: Alejandro Chacana 
 
Carrera: Ingeniería civil en sonido y acústica 
 
Profesor guía: Hernán Angel 
 
Actualmente son muy utilizadas las auralizaciones o 
“imitaciones” de diversos procesadores de audio analógi-
cos, las cuales son implementadas mediante un método 
llamado convolución lineal. Pero este método tiene una 
gran limitación, y es que no tienen el mismo sonido 
“cálido” de los dispositivos análogos, esto se debe a una 
gran diferencia principalmente en su distorsión armónica, 
que es la causante del “timbre” de la señal. 
En este trabajo se presenta una nueva técnica de aurali-
zación, llamada convolución no lineal, la cual se basa en 
la teoría de Volterra de sistemas no lineales. Este método 
esencialmente consiste en la representación de un proce-
sador de audio no lineal en términos de su distorsión ar-
mónica.  
Para la realización del método se lleva a cabo 2 tipos de 
mediciones: la primera para identificar las respuestas im-
pulsivas de los dispositivos bajo prueba (mediante 
sweeps), para posterior análisis y procesamiento con el 
algoritmo de convolución no lineal, y la segunda con dis-
tintas señales para realizar las comparaciones con el dis-
positivo real. Estos procesadores de audio corresponden 
a 2 compresores del estudio de grabación de la Universi-
dad Tecnológica de Chile. 
Luego, se esquematiza un algoritmo para llevar a cabo el 
método de convolución no lineal. 
 
Estudio del uso de resonadores pasivos de 
baja frecuencia en sistemas de refuerzo so-
noro y sonorización 
 
Autores: Cristián Herrera; Claudio Marín; Eduardo Morales 

 
Carrera: Ingeniería de ejecución en sonido 
 
Profesor guía: Justo Concha 
 
En este trabajo se analiza el efecto que se produce al 
acoplar un sub-bajo sin alimentación a otro en normal 
funcionamiento. El sub-bajo no alimentado se comporta 
como un sistema resonador pasivo, producto del Lp ge-
nerado por el sub-bajo en funcionamiento, lo que genera 
una modificación en la respuesta de frecuencia del siste-
ma resultante. 
Para observar el fenómeno se diseñó una metodología 
que involucró sistemas de alta potencia en condiciones 
de campo libre. El radiador pasivo fue instalado en distin-
tas posiciones y orientaciones respecto a la fuente, y se 
midió el efecto de su radiación. 
Los resultados mostraron incrementos de hasta 3 dB 
producto de la provocación del fenómeno, lo que permite 
presumir que al instalar sistemas de refuerzo sonoro o 
sonorización se puede aplicar la técnica para aumentar 
el headroom del sistema y ahorrar significativamente 
consumo de potencia eléctrica 
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