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En este artículo se utiliza una selección de imágenes, algunas de ellas obras de arte relevantes, para 
ilustrar el concepto científico de sonido que es el más importante instrumento para la comunicación entre 
los hombres.  
 
El sonido es una perturbación de energía mecánica que se propaga a través de la materia como una onda 
que puede ser percibida por los seres humanos por medio del sentido del oído. El sonido se caracteriza 
por las propiedades de las ondas, como son la frecuencia o su inversa el período, la longitud de onda, la 
amplitud y la velocidad en el aire que es la materia a través de la cual más comúnmente se mueve. Sin 
embargo, los científicos e ingenieros usan una definición más amplia del sonido que incluye vibraciones 
de baja y alta frecuencia en el aire que no pueden ser oídas por los humanos, y vibraciones que se 
propagan a través de todas las formas de materia: gases, líquidos, sólidos y plasma. La velocidad a la cual 
el sonido viaja depende del medio a través del cual las ondas pasan. Por ejemplo, en el aire la velocidad 
del sonido es aproximadamente 344 m/s, en el agua 1500 m/s y en una barra de acero 5000 m/s. En el 
vacío absoluto el sonido no se propaga y nosotros, simplemente, no lo podemos oír.  El proceso de 
audición del sonido es similar al proceso de la visión. Las vibraciones en el aire llegan a nuestros oídos 
donde se convierten finalmente en unas señales eléctricas, en base a sus frecuencias e intensidades, y se 
transmiten al cerebro donde los sonidos son interpretados. 
 
De los muchos y diferentes tipos de sonido que hay, los más relevantes en nuestra cultura, son el conjunto 
de sonidos que utilizamos para comunicarnos oralmente que llamamos “lenguaje”, y la música, sonidos 
melodiosos agradables al oído. En el otro extremo están los ruidos, sonidos no articulados y a veces 
desagradables, como las explosiones. El Big Bang fue la primera y mayor explosión que no pudo ser oída 
por producirse en el vacío (no había aire para propagarse, ni personas para oírla). En opinión de los 
autores, la Fig. 1 puede representar el Big Bang que de acuerdo con la ciencia empezó como un simple 
punto y ha estado expandiéndose desde siempre; esta pintura titulada “Distribución Gaussiana I” es de 
Anatoli Fomenko (n. 1945), un científico y artista ucraniano. En la boca del cañón de la Fig. 2 se ha 
insertado la obra de arte “Explosión”, original de Roy Lichtenstein (1923-1997), un representante del 
Américan Pop Art. La Fig.2 es la conocida obra “En el Umbral de la Libertad”  de René Magritte, un 
surrealista belga y, con el fin de resaltar el efecto de la intensidad del sonido, los autores de este artículo 
han cometido el crimen artístico de “trasplantar” una obra Pop Art sobre otra surrealista. Otro ruido es el 
“bum” supersónico creado por un jet que cruza la barrera del sonido. La Ftg. 3, encontrada en Internet, 
muestra que el “bum” está asociado a la creación de una gran gota cónica de agua por la condensación de 
pequeñas gotitas. 
 
Las Figs. 4 a 7 están dedicadas al sonido musical. La Fig. 4 es “El violinista” de Fernando Botero (1932), 
artista colombiano y la Fig. 5, con el mismo nombre, es de Marc Chagall, artista ruso-francés. La Fig. 6, 
titulada “Orquesta” del artista Rubinstein, muestra diferentes instrumentos musicales y la Fig. 7, de artista 
desconocido, representa un trompeta. 
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Finalmente, las Figs. 8 a 13 están dedicadas a la boca abierta del hombre y del animal como principal 
instrumento emisor del sonido convertido en lenguaje, en grito o en rugido. La Fig. 8 es la escultura “El 
grito” de Auguste Rodin (1840.1917), el más preeminente escultor francés de su tiempo. Las Figs. 9 y 10 
son pinturas surrealistas que resaltan de dicho modo los efectos del sonido. La Fig. 9 fue pintada por 
Rafal Olbinski (1945), un diseñador de posters y pintor polaco, y la Fig. 10 por el ilustrador francés Jean-
Francois Podevin. La Fig. 11 es “El León de Judá” de artista desconocido. La Fig. 12 es la famosa obra de 
arte “El grito” pintada por Edvard Munch (1863-1944), un expresionista noruego.  Y la Fig. 13 es una 
fascinante obra del artista mural israelí Rami Meiri (n.1960). 
 
Como se ha podido ver mediante la amplia colección de imágenes presentadas, el Arte puede servir para 
ilustrar diversos aspectos de un concepto científico como el sonido.  
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