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Trabajar con el sonido
Muchas personas trabajan con el sonido. Los ingenieros y las 
ingenieras de sonido trabajan con sonidos grabados como la 
música y los efectos de sonido de las películas. Los audiólogos 
y las audiólogas trabajan con personas sordas o que tienen 
dificultades auditivas. Muchos científicos y científicas investigan 
las ondas de sonido como parte de sus tareas. ¡Los médicos y 
las médicas incluso pueden usar el sonido para encontrar y tratar 
enfermedades!

Cuando las personas van al cine, oyen efectos de sonido. Los ingenieros  
y las ingenieras de sonido trabajan mucho en esos efectos.
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Estas son distintas 
representaciones visuales 
que usan las personas que 
trabajan con el sonido.

A veces las personas que 
trabajan con el sonido 
necesitan visualizarlo. A 
pesar de que el sonido es 
invisible, ellos necesitan 
encontrar formas de verlo. 
Las formas de ondas y otras 
representaciones visuales 
del sonido permiten que las 
personas vean el sonido. 
Ver el sonido las ayuda a 
hacer su trabajo.
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Científicos y 
científicas
Muchos tipos diferentes 
de científicos y científicas 
investigan el sonido. Por 
ejemplo, algunos científicos y 
científicas estudian cómo usan 
el sonido los animales para 
comunicarse. Estos científicos 
y científicas necesitan 
comprender las propiedades 
del sonido. Necesitan entender 
de qué modo los animales 
hacen y escuchan los sonidos. 
Además, deben conocer cómo 
viaja el sonido a través del aire, 
el agua o la tierra que rodea a 
los animales.

Este científico está 
grabando sonidos de ranas 
para una investigación.
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Algunos científicos y científicas investigan el impacto que tienen 
en los animales los sonidos que hace la gente. Por ejemplo, una 
científica podría estudiar de qué manera los ruidos de ciertas 
máquinas afectarán a los animales que viven cerca.

Las representaciones visuales ayudan a los científicos y las 
científicas a investigar el sonido. Los diferentes sonidos tienen 
distintas propiedades. Los científicos y científicas pueden ver las 
propiedades fácilmente en una representación visual.

Esta científica está observando representaciones 
visuales de sonidos bajo el agua.
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Esta científica y su colega 
investigan los sonidos que 
hacen los delfines bajo el agua. 
Observan las representaciones 
visuales de los sonidos.
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Audiólogos y audiólogas
Los audiólogos y las audiólogas trabajan con el sonido para ayudar 
a las personas sordas o que tienen dificultades auditivas. Por 
ejemplo, recetan audífonos a algunas personas. Los audífonos 
hacen que los sonidos sean más intensos y más fáciles de oír.
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Para averiguar quién necesita ayuda, los audiólogos y las audiólogas 
ordenan pruebas auditivas. Una de estas pruebas se llama prueba 
de audición de sonidos puros. Un sonido puro es un sonido que 
tiene un tono constante.

Esta forma de onda muestra un sonido puro.
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Prueba de audición de sonidos puros

Durante las pruebas de audición de sonidos puros, los audiólogos 
y las audiólogas reproducen varios sonidos puros al mismo 
tiempo. Las personas oyen a través de auriculares. Cada vez 
que escuchan un sonido, levantan la mano o hacen otra señal. 
En ocasiones sucede que no pueden oír ciertos tipos de sonido, 
como los agudos o graves. Las pruebas de audición de sonidos 
puros ayudan a averiguarlo.
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Los audiólogos y las audiólogas usan las representaciones visuales 
para entender las pruebas. Pueden mostrarles estas representaciones 
a las personas que se hicieron las pruebas. Las imágenes ayudan a 
los pacientes a entender qué sonidos pueden escuchar.

Una audióloga hizo esta representación visual, donde se 
muestran los tonos que una persona escuchaba con cada 
uno de sus oídos. Hay diferencias entre los tonos que 
percibía con el oído derecho y el izquierdo.
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A veces, los audiólogos y las audiólogas hacen representaciones 
visuales del sonido de una persona hablando. Estas representaciones 
visuales muestran cambios en el tono que se pueden ver en  
las distintas imágenes. Esto ayuda a la gente a entender mejor 
 los sonidos.

Las representaciones visuales pueden mostrar los patrones que 
hacen las palabras habladas. Las palabras que suenan iguales 
tienen patrones iguales. Por ejemplo, las representaciones de “ley”, 
“rey” y “seis” son similares. Las palabras que suenan distinto tienen 
diferentes representaciones visuales.

ley rey seis

Las palabras que suenan parecidas se 
ven parecidas en la representación visual.

Tiempo (segundos)
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Médicos y médicas
Muchos médicos y médicas utilizan el sonido para cuidar de sus 
pacientes. Esto no lo hacen por medio de escuchar, sino que 
utilizan ondas de sonido para hacer imágenes del interior de las 
personas. Estas imágenes permiten a los médicos y las médicas 
ver los problemas dentro del cuerpo.

Los médicos y las médicas incluso pueden usar el sonido para 
tratar a sus pacientes. A veces, dentro del cuerpo de un paciente 
se forma un crecimiento dañino. En algunos casos, las ondas de 
sonido pueden ayudar. Los médicos y las médicas envían ondas 
de sonido a través del cuerpo del paciente y estas ayudan a reducir 
ese crecimiento dañino.
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Este médico está observando una imagen generada con ondas de 
sonido. La imagen muestra el interior del cuerpo de un paciente.
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Ingenieros e ingenieras de sonido
Cuando las personas escuchan una canción en la radio, quieren 
escuchar la música con claridad. Cuando miran una película, quieren 
oír todo lo que se dice y los efectos de sonido. Los ingenieros y las 
ingenieras de sonido se aseguran de que puedan hacerlo.

Los ingenieros y las ingenieras de sonido trabajan con los músicos 
para grabar música. Trabajan con los actores y el personal de 
efectos de sonido para grabar los sonidos de las películas. Luego 
trabajan con los sonidos grabados para hacer que suenen incluso 
mejor. Para hacer su trabajo, los ingenieros y las ingenieras de 
sonido tienen que saber mucho acerca de las propiedades del 
sonido.
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Los ingenieros y las ingenieras de sonido no solo escuchan 
los sonidos con los que trabajan, sino que también utilizan  
las representaciones visuales de los sonidos.

Como trabajan con sonidos grabados, los ingenieros y las 
ingenieras de sonido pueden usar las computadoras para cambiar 
los sonidos y hacer otros nuevos. Para ello, los ingenieros y las 
ingenieras de sonido observan las representaciones visuales de los 
sonidos grabados. Luego, cambian algunas de las representaciones 
visuales y le dicen a la computadora que reproduzca los sonidos 
nuevos. Al cambiar la representación visual, ¡un ingeniero de sonido 
puede cambiar un sonido!
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Actores de doblaje en 
una cabina de sonido

Una ingeniera de sonido puede necesitar modificar la amplitud o el 
volumen de un sonido. Por ejemplo, todas las voces de los dibujos 
animados se graban en habitaciones pequeñas llamadas cabinas 
de sonido, aunque las voces no deben sonar como si viniesen de 
una habitación de ese tamaño. Un personaje que está alejado en 
la escena del dibujo animado debería sonar más bajo que aquel 
que está cerca. Una ingeniera de sonido puede hacer que las voces 
suenen como si viniesen de distintos lugares.

Los ingenieros y las ingenieras de sonido logran esto al 
cambiar la amplitud de las voces en la grabación. Trabajan con 
representaciones visuales de ondas de sonido. Al reducir la 
amplitud de una onda de sonido, la ingeniera puede hacer que la 
voz se oiga más bajo. Aumentar la amplitud de la onda de sonido 
hace que la voz se oiga más fuerte.

¡Oye!

¡Oye!
¡Oye!

¡Oye!
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Las películas tienen muchos sonidos diferentes juntos. Puede 
haber voces, música y efectos de sonido al mismo tiempo. Los 
ingenieros y las ingenieras de sonido necesitan hacer que todos 
esos sonidos funcionen en conjunto. Ellos quieren que las personas 
oigan cada uno de los sonidos.

Las representaciones visuales permiten que 
los ingenieros y las ingenieras de sonido 
observen varios sonidos distintos a la vez.
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Un ingeniero de sonido arregló el tono en esta grabación. 
¿Puedes identificar las áreas que muestran cambios?

Grabación original Grabación corregida

Con frecuencia, los ingenieros 
y las ingenieras necesitan 
cambiar el tono de un sonido. 
A veces, una cantante canta en 
el tono equivocado (demasiado 
agudo o demasiado grave). 
Después de grabar el sonido, el 
ingeniero de sonido puede ver la 
representación visual del sonido 
y ajustar el tono cambiando la 
longitud de onda del sonido. 
Al reproducir la canción, el tono 
sonará diferente. El ingeniero  
de sonido se asegura de que  
la música suene bien para  
el oyente.
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Representaciones visuales 
del sonido
Muchas personas utilizan representaciones visuales del sonido para 
hacer su trabajo. Las formas de ondasy otras representaciones 
visuales les permiten ver los sonidos de nuevas maneras.

Una audióloga testea el 
audífono de una niña.

Una científica escucha las 
grabaciones de los sonidos 
de delfines.
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Este libro muestra solo algunas de las formas en que las personas 
pueden ver el sonido y usarlo en su trabajo. Si miras a tu 
alrededor, es posible que encuentres otras personas que trabajan 
con el sonido.

Un ingeniero de sonido en el trabajo
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Glosario
amplitud: cuán grande o fuerte es una onda

audiólogo/a: una persona que testea la audición y ayuda a las 
personas a escuchar mejor

comunicar: compartir información

forma de onda: una línea curva que muestra el patrón de 
una onda

ingeniero/a: una persona que usa conocimientos científicos para 
diseñar algo que resuelva un problema

investigar: intentar aprender más acerca de algo

longitud de onda: la distancia que hay desde un pico de onda hasta  
el siguiente

onda: un patrón de movimiento que viaja alejándose de 
una fuente

oyente: la persona o el animal que oye un sonido

patrón: algo que observamos que sea similar una y otra vez

propiedad: lo que puedes observar o medir sobre algo que te 
ayuda a identificarlo o describirlo

representación visual: una imagen que te ayuda a entender el 
modo en que algo funciona 

tono: cuán agudo o grave es un sonido

visualizar: hacer una imagen en tu mente con información de 
diferentes fuentes
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Muchas personas usan el sonido 
en su trabajo.
Las imágenes que muestran distintas cosas sobre el sonido ayudan 
a muchas personas a hacer su trabajo, incluyendo científicos y 
científicas, audiólogos y audiólogas e ingenieros e ingenieras de 
sonido. Estos profesionales utilizan representaciones visuales de 
ondas de sonido para aprender más sobre los animales, ayudar a 
las personas que tienen dificultades auditivas y hacer nuestros 
dibujos animados favoritos. 

Ondas, energía 
e información
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