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Ondas y sonido 

Objetivo: Conocer las cualidades que permiten describir a un sonido, tono timbre e intensidad y 

comprender su origen. 

 

Recursos web:  

https://www.youtube.com/watch?v=0ts7M6FrLVA 

https://www.youtube.com/watch?v=F7aab00MJKE 

 

La mayor parte de lo que escuchamos es ruido. El impacto de un objeto que cae, un portazo, el rugir de 

una motocicleta y la mayor parte de los sonidos del tráfico citadino son ruidos. El ruido es una vibración 

irregular del tímpano, producida a su vez por una vibración irregular en nuestro entorno. El sonido de la 

música es distinto; tiene tonos periódicos o “notas” musicales. Aunque el ruido no tiene esas 

características, la frontera entre la música y el ruido es tenue y subjetiva. Y para algunos compositores 

contemporáneos, tal frontera no existe. 

Algunos consideran que la música contemporánea y la de otras culturas es ruido. La diferencia entre esas 

clases de música y el ruido constituye un problema de estética. Sin embargo, no hay dificultad para 

diferenciar el ruido de la música tradicional, es decir, de la música clásica occidental y la mayor parte de 

la música popular. Una persona que ha perdido por completo el oído puede hacer la distinción usando un 

osciloscopio, el cual  capta y describe el patrón que producen las variaciones en la presión del aire 

respecto al tiempo, y en esas imágenes se distinguen claramente el ruido y la música tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

Los físicos comúnmente hablan del sonido en términos de tres características principales: altura o tono, 

volumen o intensidad y timbre. 

 

Tono de un sonido. 

El tono o altura de un sonido se relaciona con su frecuencia. La mayor parte de los sonidos están 

formados por varias frecuencias, y la altura corresponde al componente con frecuencia más baja. Las 

vibraciones rápidas (de alta frecuencia) de la fuente sonora producen una nota alta, mientras que las lentas 

(de baja frecuencia) producen una nota baja. La altura de un sonido se refiere a la posición de éste en la 

https://www.youtube.com/watch?v=0ts7M6FrLVA
https://www.youtube.com/watch?v=F7aab00MJKE
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escala musical. Cuando en un piano se toca el “la natural”, un martinete golpea dos o tres cuerdas, cada 

una de las cuales vibra 440 veces en un segundo. La altura del “la natural” corresponde a 440 hertz. 

Las diversas notas musicales se obtienen cambiando la frecuencia de la fuente sonora que vibra. Por lo 

general, esto se logra alterando el tamaño, la tensión o la masa del objeto que vibra. Por ejemplo, un 

guitarrista o un violinista ajusta la tensión de las cuerdas del instrumento cuando lo afina. Después, podrá 

tocar distintas notas alterando la longitud de cada cuerda “deteniéndola” con los dedos. 

En los instrumentos de viento, la longitud de la columna de aire en vibración se puede alterar como en el 

trombón o en la trompeta, o bien, existen agujeros al lado del tubo, que se abren y se cierran en diversas 

combinaciones como en el saxofón, el clarinete o la flauta y así se modifica la altura de la nota producida. 

Los sonidos musicales altos tienen casi siempre menos de 4,000 hertz, pero el oído humano promedio 

puede captar sonidos con frecuencias de hasta de 20,000 hertz. Algunas personas son capaces de escuchar 

tonos más altos, al igual que la mayoría de los perros. En general, el límite superior de audición en las 

personas disminuye al aumentar la edad. Es común que una persona mayor no escuche un sonido alto, 

mientras que un individuo más joven logra escucharlo con claridad.  

 

Intensidad 

La intensidad del sonido o volumen, depende de la amplitud de las variaciones de la presión en la onda 

sonora. (Al igual que en todas las ondas, la intensidad es directamente proporcional al cuadrado de la 

amplitud de la onda.) La intensidad se mide en watts/metro
2
. El oído humano responde a intensidades que 

abarcan el amplio intervalo que va desde 10
-12

 W/m
2
 (el umbral de la audición) hasta más de 1 W/m

2
 

(el umbral del dolor). Por ser tan grande ese intervalo, las intensidades se escalan en factores de 10, y a la 

intensidad de 10
-12

 W/m
2
 que apenas es perceptible y que se considera la intensidad de referencia  se le 

asigna 0 bel (una unidad a la que se dio ese nombre en honor de Alexander Graham Bell). Un sonido 10 

veces más intenso que éste tiene 1 bel de intensidad (10
-11

 W/m
2
) o 10 decibeles. 

En la tabla del costado aparece una lista de sonidos frecuentes con sus intensidades. 

Un sonido de 10 

decibeles es 10 veces 

más intenso que uno de 0 

decibeles, que es el 

umbral de la audición. 

De acuerdo con esto, 20 

decibeles es 100 veces, o 

10
2
 veces, la intensidad 

del umbral de audición; 
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30 decibeles es 10
3
 veces el umbral de la audición y 40 decibeles es 10

4
 veces del umbral. Entonces 60 

decibeles representan una intensidad sonora un millón (10
6
) de veces mayor que 0 decibeles; 80 decibeles 

representan 10
2
 la intensidad de 60 decibeles. 

Cuando el nivel llega a 85 decibeles hay riesgo de sufrir daños fisiológicos en la audición, y el grado de 

daño depende de las características de tiempo de exposición y la frecuencia. Los daños provocados por 

sonidos fuertes pueden ser temporales o permanentes, según se dañen o se destruyan los órganos de Corti, 

que son los receptores del oído interno. Un solo impulso de sonido podría generar en esos órganos 

vibraciones suficientemente intensas como para romperlos. Un ruido menos intenso, pero fuerte, podría 

interferir con los procesos celulares en esos órganos y dañarlos. Por desgracia, las células de esos órganos 

no se regeneran. 

La intensidad de un sonido es un atributo totalmente objetivo y físico de una onda sonora, y se mide con 

diversos instrumentos acústicos (con un osciloscopio o incluso con aplicaciones diseñadas para esto). Por 

otra parte, la sonoridad o el volumen es una sensación fisiológica. El oído percibe ciertas frecuencias 

mucho mejor que otras. Por ejemplo, para la mayoría de las personas, un sonido de 3,500 Hz a 80 

decibeles parece sonar el doble de fuerte que uno de 125 Hz a 80 decibeles. Los humanos son más 

sensibles al rango de frecuencias de 3,500 Hz. Los sonidos más fuertes que podemos tolerar tienen 

intensidades un billón de veces mayores que los sonidos más débiles. Sin embargo, la diferencia en la 

sonoridad que se percibe es mucho menor que esta cantidad. 

 

Timbre 

No tenemos problemas para distinguir entre la nota de un piano y una del mismo tono de un clarinete. 

Cada uno de esos tonos tiene un sonido característico que difiere en calidad o timbre. La mayor parte de 

los sonidos musicales están formados por una superposición de muchos tonos de distintas frecuencias. A 

esos diversos tonos se les llama tonos parciales o simplemente parciales. La frecuencia mínima se llama 

frecuencia fundamental, y determina la altura de la nota. Los tonos parciales cuyas frecuencias son 

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental se llaman armónicos. Un tono con el doble de la 

frecuencia que la fundamental es el segundo armónico; uno con tres veces la frecuencia fundamental es el 

tercer armónico, y así sucesivamente. Lo que da a una nota musical su timbre característico es la 

diversidad de tonos parciales. 

Cuando tocamos el do central en el piano se 

produce un tono fundamental con una altura 

aproximada de 262 hertz, y también una mezcla 

de tonos parciales con dos, tres, cuatro, cinco o 

más veces la frecuencia del do central. El número 
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y la sonoridad relativa de los tonos parciales determinan el timbre del sonido asociado con el piano. Los 

sonidos de prácticamente todos los instrumentos musicales están formados por uno fundamental y varios 

parciales. Es factible producir los tonos puros, que sólo tienen una frecuencia, con medios electrónicos. 

Los sintetizadores electrónicos producen tonos puros y la mezcla de ellos produce una gran variedad de 

sonidos musicales. 

La calidad de un tono está determinada por la presencia y la intensidad relativa de los diversos parciales. 

El sonido que produce cierta nota en el piano y el que produce una nota de la misma altura que se toca 

con un clarinete tienen distintos timbres, que el oído reconoce porque sus parciales son distintos. Un par 

de tonos con la misma altura pero con diferentes timbres tienen ya sea distintos parciales o una diferencia 

en la intensidad relativa de esos parciales. 

 

 

 

EXAMÍNATE 1 

1. ¿Se daña la audición en forma permanente al asistir a conciertos, clubes o presentaciones 

donde se toca música con volumen muy alto? 

2. ¿Cómo se compara una nota musical aguda con una grave, en términos de frecuencia? 

3. ¿Cuántas veces más intenso es un sonido de 110 dB que uno de 50 dB? 

 

Examínate  

1. Sí, dependiendo de qué tan fuerte, por cuánto tiempo, qué tan cerca y con qué frecuencia. 

Algunos grupos musicales se fijan más en el volumen que en la calidad. En forma trágica, conforme el 

oído se daña cada vez más, los miembros del grupo (y sus admiradores) requieren sonidos cada vez 

más fuertes para estimularse. La pérdida auditiva causada por los sonidos es muy común en el 

intervalo de frecuencias de 2,000 a 5,000 Hz. En general, la audición humana es más sensible 

alrededor de los 3,000 Hz.  

2. La nota aguda es generada por una vibración cuya frecuencia es alta, mientras que una nota grave 

posee una frecuencia de vibración baja. 

3. Es 10
6 
veces más intenso. 

 


