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ANÁLISIS EN FRECUENCIA
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INSTRUMENTOS MUSICALES

Para tener en cuenta, las seis propiedades generales que 
caracterizan un sonido son:

1. Tono – Frecuencia

2. Volumen – Amplitud 

3. Timbre (color) – Espectro

4. Duración – Longitud 

5. Articulación – Envolvente

6. Difusión – Ecolocación 

| PROPIEDADES DEL SONIDO
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1.   Tono - Frecuencia 

Componente principal o evidente de frecuencia
percibida por el oído.

Mientras más rápidas sean las oscilaciones, mayor será la 
frecuencia percibida, esto es, un tono más agudo.
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2. Volumen - Amplitud 

El sonido percibido puede ser de alta o baja intensidad, 
parámetro asociado a su amplitud
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3. Timbre - Espectro 

Asociado al “color” del sonido percibido, que tiene que ver 
con la percepción simultánea  de varias frecuencias.

El timbre es el que diferencia el sonido de dos 
instrumentos que suenan la misma nota musical
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4. Duración - Longitud 

La duración se refiere al tiempo que demora nuestra      
percepción del sonido. Está asociada a su longitud
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5. Articulación - Envolvente 

La articulación tiene que ver con el comportamiento de la 
amplitud del sonido en el tiempo.
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6. Difusión - Ecolocación 

Tiene que ver con la ubicación automática que realiza el 
cerebro humano al intentar determinar la dirección de donde 
proviene el sonido.
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ANÁLISIS EN FRECUENCIA

Es una magnitud que mide el número de repeticiones por 
unidad tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.

| FRECUENCIA
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| FRECUENCIA

ONDA                        FRECUENCIA:  f (Hz)
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| FRECUENCIA

GRAVES                MEDIOS           AGUDOS
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| FRECUENCIA

Caso de un tono puro…
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| FRECUENCIA

Sonido real …
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| SERIE DE FOURIER

14



| SERIE DE FOURIER

Una función periódica puede representarse 
matemáticamente mediante la unión de señales senoidales y 
cosenoidales (tonos puros).

La serie de Fourier permitía ver las señales periódicas con 
otros ojos, y fue el comienzo de la era del análisis en 
frecuencia de sistemas.
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| TRANSFORMADA DE FOURIER

Luego, se generalizó la serie para diferentes tipos de señales, 
dando origen a la Transformada de Fourier.

Las mejoras posteriores, inspiradas en la optimización de la 
transformada (para señales digitales), permitieron que 
surgiera  el algoritmo de la FFT (Fast Fourier Transform).

16



| TRANSFORMADA DE FOURIER

Importancia:

¡La Transformada de Fourier permite ver las componentes de 
frecuencia que posee cualquier tipo de señal!
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| ESPECTRO DE MAGNITUD

El espectro de magnitud (consecuencia de la Transformada de 
Fourier) es la representación gráfica de las componentes de 
frecuencia que posee una señal.
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| REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Las componentes de frecuencia que posee un sonido pueden 
ser representadas gráficamente (en magnitud) mediante:

• Espectro (“instantáneo”)

• Espectrograma o Sonograma (“varios espectros 
instantáneos”)
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| REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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| ESPECTRO
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| ESPECTRO
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| ESPECTRO
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| ESPECTRO

En general, un espectro real está compuesto por:

• Frecuencia fundamental

• Espectro Armónico

• Espectro Inarmónico

• Espectro Continuo
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| ESPECTRO

• FRECUENCIA FUNDAMENTAL (f0):

Es la frecuencia dominante

f0
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| ESPECTRO

• ESPECTRO ARMÓNICO:

Frecuencias múltiplos enteros de f0

f0 2 f0 3 f0     .  .  .    
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| ESPECTRO

• ESPECTRO ARMÓNICO:

A diferencia de la física teórica, En nuestro caso la Frecuencia 
fundamental en algoritmos empieza desde Cero (F0) y se 
llama primer armónico al primer múltiplo entero de F0.
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| ESPECTRO

• ESPECTRO INARMÓNICO:

Frecuencias que NO son múltiplos enteros de f0

f0 (8/3) f0 (11/2) f0 28



| ESPECTRO

ESPECTRO CONTINUO:

Frecuencias que están tan cerca que se consideran continuas  
→  Carácter ruidoso del sonido, parte aleatoria
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| ESPECTROGRAMA

Así se ve un espectro de  magnitud en Audacity…
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| ESPECTROGRAMA

Un espectrograma depende de parámetros definidos 
convenientemente para obtener la información que se 
necesite:

Si el sonido es muy grave se selecciona un valor de N(FFT) mas 
grande, el básico es 2048

• N (FFT) = 2048 , 4096, 8192

• W (WINDOW) = Hanning

• H (HOPSIZE) = N(FFT)/2
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| ESPECTROGRAMA
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| ESPECTROGRAMA

Así se ve un espectrograma en Audacity…
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| SEÑALES DE ENERGÍA
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| SEÑALES DE ENERGÍA

• Una señal de ENERGÍA no tiene frecuencia fundamental ni 
armónicos

• Una señal de energía esta compuesta principalmente por 
espectro inarmónico y espectro continuo
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| SEÑALES DE ENERGÍA

SEÑAL                               ESPECTRO
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| SEÑALES DE ENERGÍA

…

…
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| SEÑALES DE POTENCIA

… …
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| SEÑALES DE POTENCIA

• Una señal de potencia en general siempre tiene frecuencia 
fundamental ni armónicos

• La única  señal de potencia que no tiene armónicos pero si 
tiene frecuencia fundamental es la señal sinusoidal.
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| SEÑALES DE POTENCIA
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| SEÑALES DE POTENCIA
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