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27 Producción y grabación de batidos sonoros 
 

Escuchar batidos sonoros es una de las 

experiencias más curiosas que se realizan en los 

laboratorios escolares. Tradicionalmente se 

producen haciendo vibrar dos diapasones iguales 

pero habiendo añadido un pequeño peso a uno 

de los brazos de uno de los dos diapasones, de 

manera que vibran con frecuencias muy 

próximas. 

 

Ahora es posible con los dispositivos móviles 

producir exactamente las frecuencias que se 

desee y además gravar y visualizar el sonido 

resultante. 

 

Aplicación y materiales a utilizar 

 

En este experimento vuelve a ser necesaria la 

aplicación Function Generator ya que permite 

emitir en estéreo con una frecuencia diferente en 

cada uno de los dos canales. Si no se dispusiera 

de una aplicación así se necesitarían dos 

dispositivos móviles para que cada uno de ellos 

emitiera una frecuencia diferente. 

 

Funtion Generator 

  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com

.keuwl.functiongenerator 

 

Los batidos que se produzcan pueden oírse 

directamente pero, si se quiere visualizar su 

forma y medir exactamente la frecuencia con la 

que se producen, hace falta disponer de otro 

teléfono o tableta con la aplicación AudioTime+ 

instalada para que grave los batidos. 

 

Ciencia Móvil - AudioTime+  

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.
ius.audiotimeplus 

 

Formación de batidos acústicos 

 

Cuando dos ondas sonoras de la misma amplitud, 

A, pero que difieren ligeramente en su frecuencia 

(f1 y f2), se encuentran en un punto interfieren 

dando lugar a una nueva onda que tiene por 

ecuación de su elongación en función del tiempo 

(Giancoli, 2008a): 
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Esta doble dependencia hace que la onda 

presente fluctuaciones en su amplitud como se ve 

en la gráfica siguiente 

 

 
Beating Frequency, de Ansgar Hellwig (CC BY-SA 3.0) 

via wikimedia commons 

 

donde fs = (f1 – f2) es la frecuencia del batido. Es 

decir, cada cierto tiempo (Ts, periodo del batido) 

las ondas de los dos tonos coinciden en sus 

máximos, para pasar un periodo después a 

coincidir un máximo con un mínimo y anularse la 

onda, como se ve en el dibujo de abajo en el que 

las ondas verde y roja corresponde a las iniciales, 

y la onda azul a su composición en un punto dado 

 

 
Wave interference (beating), de Awilley (CC BY-SA 3.0) 

via Wikimedia commons 

 

Por tanto, si se emiten dos sonidos de 

frecuencias f1 y f2 se oirá un tono que sube y que 

baja de intensidad con una frecuencia igual a la 
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diferencia de frecuencias de las dos ondas que lo 

producen. 

 

Realización 

 

Se abre en un dispositivo la aplicación Function 

Generator y pulsando los botones FREQ 

(frecuencia) y Enter value se asignan los valores 

de frecuencia a cada canal que se desee, por 

ejemplo 440 y 444 Hz. Con las salidas derecha e 

izquierda marcadas se pulsa en Out y se 

comienza a oír el batido. 

 

 
 

Si mientras se oye el batido, se pone en marcha 

en otro teléfono o tableta la aplicación 

Audiotime+, y se pulsa el botón más para que 

empiece a grabar, se verá como en la pantalla 

aparece la gráfica de la onda sonora. 

 

Si se para la grabación y se amplía, se pueden 

marcar los tiempos correspondientes a un batido 

y medir su periodo. En la gráfica siguiente se ve 

el batido correspondiente a la interferencia de los 

dos tonos de 440 y 444 Hz y donde se mide un 

periodo de 025 s, correspondiente a una 

frecuencia de 4 Hz (444 – 440 = 4). 

 

 

 

Si mientras se oyen los batidos se apaga la salida 

por los altavoces de uno de los canales, dejan de 

producirse y se oye solo la frecuencia del otro 

canal. 

 

Observaciones 

 

 Aunque las amplitudes de los dos tonos no sean 

iguales también se oirán los batidos, siempre que 

su diferencia no sea muy grande. 

 

 Los batidos sonoros se utilizan por ejemplo en 

la afinación de instrumentos musicales ya que 

son un método muy simple de comparación de 

frecuencias. Se puede afinar una cuerda de una 

guitarra escuchando los batidos que se producen 

entre la cuerda y el sonido de un diapasón patrón 

y se sabe que está afinada cuando desaparecen 

las pulsaciones. 

 

También se utilizan en muchos otros casos como 

es la detección de la velocidad por algunos 

radares de la policía. El radar envía un 

ultrasonido que se refleja en el coche al que se 

quiere medir su velocidad. Como el coche está en 

movimiento modifica la frecuencia de la onda que 

refleja debido al efecto Doppler. El radar combina 

la onda que envía con la que recibe y mide la 

frecuencia del batido que se produce, que no es 

sino la diferencia de frecuencias de las ondas. 

 

Los silbatos de muchos entrenadores y árbitros o 

de los equipamientos de supervivencia suelen 

emitir dos frecuencias a la vez suficientemente 

separadas, por ejemplo de 2900 y 3100 Hz, para 

que, aunque se produzcan, no se aprecie la 

formación de batidos sonoros, pero que ayudan a 

que el sonido sea mucho más audible (Nave y 

Olmo, 2010b). 

  


