
Modulo I
El Sonido y sus cualidades



-Concepto

- Sonido principal y accesorio 
o "armónico". 

- Altura (o tono)

- Duración.

- Timbre. 

- Intensidad.

El Sonido y sus cualidades

Cualidades del sonido.



Concepto.

–– EtimolEtimolóógicamente: (latgicamente: (latíín) n) sonussonus..

– Sensación producida en el oído por la vibración de cuerpos 
sonoros,      

transmitido por medio elástico como el aire.

– El sonidos no es el fenómeno físico en sí, sino la sensación 
producida en el oyente, por lo que sin éste no podemos considerar  
la existencia de sonido.

– Forma de energía propagada uniformemente en todas direcciones en 
superficies esféricas concéntricas de radio creciente.



Concepto.
– Para producir sonido es necesario:

- Emisor: cuerpo productor de vibraciones.
Instrumentos musicales:

- mecanismo.
- vibración.
- caja de resonancia de algunos 

instrumentos.
- Transmisor: medio.
- Receptor.



Concepto.
– Pitágoras: primero estudió el cálculo relaciones 
entre Altura del sonido y Longitud de la cuerda 
(monocordio).



• Acústica: ciencia que trata el sonido.
– Griego akousticós, akuein = oir.
– Estudia fenómeno vibración sonora desde su origen, 

propagación y efecto.
– Se vale de otras ciencias:

• Psicología.
• Física.
• Fisiología.
• Matemática.

– Ramas de la Acústica:
– Acústica Física o Físico-Acústica:  fenómeno de producción y 

propagación.
– Acústica Arquitéctonica.
– Electroacústica:  dispositivos que convierten señales elécticas en sonoras y 

viceversa.
– Acústica Fisiológica: mecanismo audición y fonación.
– Acústica Musical: estudia los sonido, escalas, construcción de 

instrumentos, etc.
– Acústica Submarina.



Sonido principal y accesorio o "armónico".

• Diapasón: sonido puro.
• Puesto en vibración un cuerpo sonoro compuesto 

produce varios sonidos que se funden en la 
audición en uno principal percibido con mayor 
intensidad y llamado sonido fundamental o 
generador. Los sonidos que se escuchan con 
menor intensidad o que incluso son absorbidos por 
el principal reciben el nombre de armónicos. 

• Un sonido es la suma de las vibraciones 
simultaneas multiformes que este provoca. 

• El conjunto formado por un sonido fundamental y 
sus armónicos recibe el nombre de serie armónica 



← Sonido Fundamental

← 2º armónico

← 3º armónico

← 4º armónico

← 5º armónico

← 6º armónico

← 7º armónico

8ª

5ª





Cualidades del Sonido.

• Perspectiva puramente física:

– Intensidad

– Altura (o tono)

– Timbre



Intensidad:
• Depende la amplitud de onda.

• Sonidos fuertes o débiles.

• P.vista fisiológico (subjetivo): sensación que produce en el observador, 
depende de él.

• P.vista físico (objetivo): “es la energía que atraviesa por segundo la 
unidad de superficie”.

• En Decibelios.

• Variación metronómico según el Auditorio.

– Con + tiempo reverberación, tempo más lento para evitar junten armonías 
por el exceso duración sonidos.

– Sala muy seca → tempo más rápido para sonidos no queden separados por su 
corta duración y haya espacios de silencio no deseados.

• Tempo ontológico.
• Tempo fenomenológico.



Altura

• sonidos agudos y graves. 
• Depende de la frecuencia de las 

vibraciones.
• Oído humano: 20 a 20.000 v/s

– Varían con la persona, edad.
• Se mide en Hertzios. 300 Hz = 300 v/s
• Al acercarnos un diapasón se tiende a oir 

más grave al llegarnos el sonido con más 
fuerza.



Altura
• Se oye antes un violín que un contrabajo.

– Violín vibra 1000 Hz y el contrabajo a 100 Hz → el 
fenómeno se repite 10 veces + cada segundo. Entonces, se 
escuchara antes porque en un mismo intervalo tiempo ha 
completado un ciclo entero en menor tiempo (10 veces 
menos).

– “ajustes” en los ataques orquestales.

• Nota patrón para afinar las demás: diapasón La3
440 Hz.
– Variado según épocas y países: S.XVIII Francia prefería 

bajo, Alemania medio e Inglaterra alto.

• Efecto Doppler (1842): cuando hay acercamiento o 
alejamiento entre emisor y receptor, se escucha 
mayor frecuencia conforme se acerca (con lo cual 

á d ) i



la frecuencia de las ondas observadas 
es diferente de la frecuencia de las 
ondas emitidas por la fuente





Timbre
• permite distinguir 2 sonidos de igual altura 

e intensidad emitidos por dos focos 
diferentes. En general, un sonido no es 
puro.

• Viene dado por la intensidad de los 
sonidos armónicos.

• df



Duración.
– Depende de la voluntad del emisor y por las 

condiciones de reverberación de la sala.




