
EL SONIDO 



 El sonido: Una onda mecánica 

longitudinal 

¿Cómo se produce el sonido? 

Velocidad de propagación 

Propiedades del sonido 

Efecto Doppler ¿Viene o va? 

Contaminación acústica 

Aplicaciones de ondas sonoras: sonar, 

instrumentos musicales 

 



El sonido 
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MEDIO DE PROPAGACION 
 El sonido necesita un medio de propagación (no se propaga en el vacío) 

 Medios de propagación: 

– Sólidos: Ej. vía del tren 

– Líquidos: agua (ballenas). 

– Gaseosos: aire. 

 El medio de propagación debe ser elástico  

 Los materiales elásticos son aquellos que tiende a recuperar su forma o 

propiedades después de sufrir una deformación (la plastilina no es un material 

elástico, por lo que no se propaga el sonido). 

 El sonido se propaga más rápidamente en medios sólidos (al estar las partículas 

más juntas, la transmisión de energía es más rápida)  

 



El sonido 

medio temperatura 
Rapidez 

(m/s) 

Aire 0 331,3 

Hidrógeno 0 1286 

Oxígeno 0 317,2 

Agua 15 1450 

Plomo 20 1230 

Aluminio 20 5100 

Cobre  20 3560 

Hierro 20 5130 

Granito 0 6000 

Hule 

vulcanizado 
0 54 
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TONO 

• Esta relacionado con la frecuencia de 

vibración del sonido. 

• Según el tono los sonidos pueden ser: 

– Graves: frecuencias bajas. 

– Agudos: frecuencias altas. 

• Los tonos graves se amortiguan menos, por lo 

que pueden propagarse por el aire a mayores 

distancias. 

• Rango de frecuencia audible en los humanos: 

  20-20.000 Hz 

 

 

Elefante 1-20.000 Hz 

Lobo 15-50.000 Hz 

Murciélago 1000-120.000 Hz 

Delfín 150-150.000 Hz 
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SONORIDAD 

• Esta relacionada con la intensidad del sonido (= cantidad de energía que 

llega a nuestro oídos por segundo). 

• La sonoridad está determinada por la amplitud de la onda sonora. 

• Según su sonoridad los sonidos pueden ser: 

– Débiles 

– Fuertes. 

• La sonoridad se mide en decibelios 

– 0 dB= umbral auditivo. 

– 140 dB= umbral de dolor. 

• Para medir la sonoridad o intensidad del sonido se utiliza un sonómetro. 

 

 



De acuerdo con su sonoridad, los sonidos pueden clasificarse en débiles 

o fuertes.  

La sonoridad está relacionada con la intensidad del sonido o, en otras palabras, con la cantidad de 

energía que llega a nuestro oído por unidad de tiempo. Así, cuando llega gran cantidad de energía, el 

sonido es fuerte. El nivel de intensidad del sonido se mide con una escala decibélica, y la unidad de 

medida de las ondas sonoras se denomina decibelio. 

sonómetro 

Enjoy the 

silence!! 



Simulación 

 

 
ondas acústicas  

Puedes practicar los conceptos 

anteriores con la simulación …. 



SONIDO 

OÍDO REFLEJARSE 

Eco Reverberación 

MEDIO MATERIAL 

ONDAS SONORAS 

VIBRACIONES 

de los cuerpos 

se transmiten a través de un 

en forma de 

SONORIDAD 

TONO  

Cualidades 

TIMBRE 

Intensidad 

Frecuencia 

Forma  

de la onda 

que son 

relacionada con 

relacionado con 

relacionado con 

producido por posee tres 

que recibe el que pueden 

originando 



Instrumentos musicales 



El sonido 

Los instrumentos musicales suenan 
cuando se les hace vibrar. 

Para interrumpir su sonido, hay que 
impedir la vibración. 

Para oír un sonido es 
Las vibraciones 
se propagan por 

el aire. 

Las vibraciones 
no se propagan 

en el vacío. 

necesario que se 

produzcan vibraciones 

y que éstas se 

propaguen. 



El oído 

Oído externo 

Canal auditivo 

Tímpano Estribo 

Martillo 
Yunque 

El oído es el órgano encargado de 

captar los sonidos. 



En todos los sonidos que percibimos se pueden diferenciar tres cualidades: 

sonoridad, tono y timbre. Se trata de cualidades de carácter subjetivo 

relacionadas, no obstante, con tres magnitudes físicas distintas que se 

pueden medir: 

 La sonoridad está relacionada con la intensidad del sonido. 

 El tono está relacionado con la frecuencia. 

 El timbre está relacionado con la forma o la gráfica de la onda. 



Cuando se menciona el tono de un sonido, se suele diferenciar entre graves y 

agudos. Estos tonos están relacionados con la frecuencia de la vibración que 

provoca el sonido. Para comprobarlo, haz vibrar con tu mano una regla metálica, 

primero despacio y después más deprisa; observarás que el sonido se va haciendo 

más agudo a medida que aumenta la velocidad de la vibración y, por tanto, su 

frecuencia. 

Por consiguiente, podemos afirmar que los tonos graves se corresponden con 

frecuencias bajas, y los tonos agudos, con frecuencias altas. 

Gráfica de un sonido grave. La sirena de los 

barcos tiene un sonido grave. 

Gráfica de un sonido agudo. El sonido de 

un silbato es un sonido agudo. 



El timbre es la cualidad que permite distinguir dos sonidos de la misma 

intensidad y frecuencia emitidos por instrumentos diferentes. Se relaciona 

con la forma de la onda que refleja en su gráfica. Así, el timbre permite 

diferenciar varios instrumentos musicales aunque todos toquen la misma 

nota.  



La flauta de pan 
 ¿ Qué necesitas ? 

 6 vasos de cristal  

 Agua  

 Varilla  

 Puedes fabricar un instrumento parecido a la flauta de Pan 

llenando seis vasos con cantidades distintas de agua. Al 

golpearlos con una varilla, el cristal vibrará y producirá un 

sonido con longitud de onda proporcional al espacio vacío 

de cada vaso. 



Instrumentos musicales 

 


