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CONCEPTO DE SONIDO 

El sonido es la sensación producida en nuestro cerebro debido a las diferencias de presión produ-

cidas por una vibración que se desplaza a través de un medio elástico y es percibida por nuestro 

oído. 

La ausencia de sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto 

no ocurre en la naturaleza.  

La propagación de la vibración por el medio elástico se produce mediante ondas mecánicas longi-

tudinales de presión, denominadas ondas sonoras. El sonido, como onda sonora, tiene las siguien-

tes características: 

• Onda mecánica: 

o Las ondas mecánicas, a diferencia de las electromagnéticas, necesitan de un medio 

material (esto es, debe tener masa e inercia; puede ser sólido, líquido, o gaseoso) 

por el que propagarse, por lo que el sonido no puede desplazarse en el vacío. Para 

que una onda sonora llegue a nuestro oído, lo más habitual es que el medio de 

propagación sea el aire.  

o El medio de propagación, además de material, debe ser elástico. Un medio rígido no 

permite la propagación del sonido, porque no admite vibraciones de la materia. 

o La propagación del sonido se produce por la compresión y expansión (rarefacción) 

del medio por el que se propaga la vibración. La elasticidad del medio permite que 

cada partícula transmita la perturbación a la partícula adyacente, provocando un 

movimiento en cadena.  

• Onda longitudinal: 

o El movimiento de las partículas que transporta la onda se desplaza en la misma 

dirección de propagación de la onda.  

• Onda esférica: 

o Una onda sonora es una onda tridimensional: se desplazan en 3 dimensiones, y sus 

frentes de onda son esferas radiales que salen de la fuente de perturbación.  

 

Figura 1. Onda mecánica y onda electromagnética. Fuente: Pinterest 

Cuando un foco vibra en un medio, obliga a que las partículas del medio entren en vibración, 

siempre con cierto retraso respecto de las anteriores. Esta vibración se va transmitiendo en el 

medio de unas partículas a otras, mediante compresiones (regiones donde las partículas del medio 

se aproximan entre sí en un momento dado) y dilataciones, también (llamada rarefacciones, re-

giones donde las partículas se separan entre sí en un momento dado). Estas compresiones y dila-

taciones avanzan con la onda a través del medio, produciéndose así un desplazamiento de la vi-

bración. Por ello una onda sonora es una onda de presión. 
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El sonido es por tanto un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas. Para que se produzca 

sonido debe existir una fuente de la vibración (denominada cuerpo sonoro o foco; por ejemplo, una 

cuerda tensa, una varilla, una membrana).  

 

 

Figura 2. Analogía entre onda mecánica longitudinal y onda transversal. Fuente: SlidePlayer 

Nótese que el desplazamiento de la onda sonora involucra transporte de energía sin que haya 

transporte de materia, ya que las partículas del medio, una vez pasa la vibración, vuelven a su 

estado de equilibrio. 

 

Figura 3. Desplazamiento del sonido por vibración del medio. Fuente: Hyperphysics 

 

RUIDO 

El ruido es, en resumen, un sonido no deseado. Puede definirse como una combinación de sonidos 

no coordinados tales que producen en el oído una sensación desagradable. Representa cualquier 

sonido que interfiera o impida alguna actividad humana.  

Desde un punto de vista subjetivo, una música placentera puede ser considerado ruido para alguien 

que no le guste o no desee oírla en ese momento. 

Estrechamente relacionado con el ruido está el término ‘contaminación acústica’ o ‘contaminación 

sonora’, que hace referencia al exceso de sonido (ruido con intensidad alta), provocado por las 

actividades humanas, que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. 

Aunque el ruido no se acumula, traslada o perdura en el tiempo como otros contaminantes, puede 

igualmente causar graves daños en la calidad de vida, y efectos negativos fisiológicos y psicológicos 

no se limita adecuadamente (tanto con normativas y regulaciones, como con protectores adecua-

dos). Las principales causas de la contaminación acústica son el transporte, la construcción y obras públi-
cas, y las industrias, entre otras. 
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Figura 4. Características del ruido. Fuente: ThingLink.com 

Un sonido agradable al oído está producido por vibraciones regulares y periódicas. El ruido, por el 

contrario, es un sonido complejo, aperiódico, mezcla de diferentes frecuencias sin relación armó-

nica ni entonación determinada. 

 

Figura 5. Diferencia entre tono puro, sonido musical, impulso y ruido. Fuente: AuerSignal.com 

 

ESTUDIO DEL SONIDO. ACÚSTICA 

La acústica es una rama de la física interdisciplinaria que estudia todos los aspectos del sonido, en 

su producción, transmisión, almacenamiento, percepción y reproducción.   

Los estudios de acústica aplican a múltiples disciplinas de la ciencia y de la industria, no sólo en el 

ámbito artístico: ingenierías, biosanitarias, medioambientales. Además de las ondas sonoras en el 

campo audible por el ser humano, se estudian también las ondas sonoras en el rango no audible. 

En relación con la música, por ejemplo, destacan la organología (estudio de la acústica de los 

instrumentos musicales, para su elaboración y clasificación) y la acústica arquitectónica (estudio 

de la optimización del sonido en recintos destinados a la interpretación de música). Asimismo, otros 

aspectos de la acústica relacionados con la música se enmarcan en los ámbitos fisiológico (cómo 

interpreta nuestro oído el sonido que percibe) y psicológico (cómo influye en el ser humano la 

escucha de un sonido u otro).  
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Figura 6. Rueda de Lindsay de la Acústica (Adaptado de Lindsay, 1964). Fuente: KiPDF  

 

ECUACIÓN DE ONDA SONORA 

Una onda es una perturbación que se propaga a través de un medio transmitiendo energía pero 

sin que exista transporte neto de materia. Debido a la propagación de la onda, se producen varia-

ciones en algunas propiedades del medio, que pueden ser expresadas matemáticamente.  

La ecuación de onda (también denominada ecuación de onda viajera o ecuación de onda progre-

siva) es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Hace referencia a la variación de una 

función escalar 𝑦 = y(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑡) dependiente del tiempo y de una o más variables espaciales 𝑥1, 𝑥2,
𝑥3. La función y satisface: 

𝜕2y

𝜕2𝑡2
= 𝑐2 · (

𝜕2y

𝜕2𝑥1
2 +

𝜕2𝑦

𝜕2𝑥2
2 +

𝜕2𝑦

𝜕2𝑥3
2) 

Donde 𝑐 representa la velocidad de propagación de la onda.  

Si las variaciones espaciales y temporales del medio se pueden expresar mediante funciones sinu-

soidales (caso de ondas armónicas) y asumiendo ondas planas (es decir, ondas unidimensionales 

que se propagan en una única dimensión, o bien ondas cuyo frente se puede considerar plano por 

encontrarse alejado de la fuente), la solución a la ecuación de onda anterior toma la forma: 

y(x, t) = 𝐴 · [𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥 ± 𝜔 · 𝑡 + φ0)] 

Las magnitudes características de una armónica son: 

• Elongación: 𝑦(𝑥, 𝑡) representa la separación instantánea de cada punto del medio (a una distan-

cia 𝑥 del origen y en un instante 𝑡) respecto de su posición de equilibrio. 
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• Amplitud: valor de elongación máxima. Oscilan entre −𝐴 y 𝐴. Los puntos de máxima elongación 

(𝐴) se denominan crestas, y los de mínima elongación (−𝐴) valles. 

• Fase: se entiende por fase el estado de vibración de un punto de la onda. Dos puntos de la 

onda están en fase cuando su elongación y velocidad de movimiento (velocidad de vibración) 

coinciden). Dos puntos se encuentran en oposición de fase (tienen fase opuesta) cuando las 

respectivas elongaciones y velocidades de vibración son justo las contrarias (igual valor, distinto 

signo). La fase inicial de la onda (𝑡 = 0, 𝑥 = 0) es φ0. 

• Longitud de onda 𝜆: distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en fase. Refleja 

la periodicidad espacial de la onda armónica.  

• Período 𝑇: tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a su longitud de onda. Es 

el tiempo que tarda un punto cualquiera en realizar una oscilación completa en torno a su 

posición de equilibrio. Refleja la periodicidad temporal de la onda armónica.  

• Frecuencia 𝑓: número de oscilaciones por unidad de tiempo que un punto determinado del me-

dio realiza en torno a su estado de equilibrio. Es la inversa del período: 𝑓 = 1 𝑇⁄ , y se mide en 

hertzios, unidad inversa del segundo (1 𝐻𝑧 = 1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜/𝑠). Es un parámetro característico del foco 

o fuente de la onda, y mantiene su valor cuando la onda cambia de medio.  

• Pulsación o frecuencia angular 𝜔: expresa la frecuencia de la onda de forma alternativa, expre-

sándose en radianes por segundo (𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ). Se define como 𝜔 = 2 · 𝜋 · 𝑓 = 2 · 𝜋/𝑇.  

• Velocidad de propagación 𝑣: también denominada velocidad de fase, es el desplazamiento efec-

tuado por la onda por unidad de tiempo. Depende de las características del medio, no de la 

fuente. Es constante mientras el medio no modifique sus propiedades. Es un parámetro dife-

rente a la velocidad de vibración de las partículas individuales. La velocidad de propagación se 

define como 𝑣 = 𝜆 · 𝑓 = 𝜆 𝑇⁄ , ya que la onda tarda 𝑇 segundos en recorrer una distancia 𝜆. 

• Número de onda 𝑘: es el número de longitudes de onda u ondas completas contenidas en una 

longitud de 2 · 𝜋 metros. Se define como 𝑘 = 2 · 𝜋 𝜆⁄ = 𝜔 𝑣⁄ . 

• El signo ± indica el sentido de desplazamiento de la onda: + hacia la izquierda del eje 𝑥, − 

hacia la derecha. 

  

Figura 7. Doble periodicidad espacial y temporal en una onda armónica. Fuente: UPM 

La ecuación anterior es la ecuación genérica para una onda transversal en la que la vibración de 

las partículas del medio se produce perpendicularmente al sentido de propagación de la onda (caso 

por ejemplo de una onda propagándose por una cuerda). Sin embargo, su estudio es aplicable a 

ondas producidas en otros medios y ondas longitudinales en los que se perturban transversalmente 

otras magnitudes distintas a la posición y las partículas. Tal es el caso de las ondas sonoras, en las 

que se estudian las diferencias de presión del aire como una composición de ondas armónicas. 

Así, en el caso de ondas sonoras (ondas mecánicas longitudinales, en las que las partículas del 

medio vibran en el mismo sentido de la dirección de propagación de la onda) la función y puede 

hacer referencia a la variación de la presión del medio (en el caso del aire, las fluctuaciones de 

presión atmosférica -por encima y por debajo del valor estático- provocada por el desplazamiento 

longitudinal de las partículas del aire vibrando). A mayor variación de presión atmosférica, mayor 

desplazamiento de las partículas del medio de su posición de equilibro. Si no hay variación de 

presión, las partículas se mantienen en equilibrio en su posición. 

Por ello, para las ondas sonoras se suele usar una variable genérica Φ para la elongación (para la 

variación de presión atmosférica), en lugar de utilizar la variable 𝑦 que comúnmente hace referen-

cia a la posición. La ecuación general de la onda sonora queda entonces como: 

Φ(x, t) = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥 ± 𝜔 · 𝑡 + 𝜑0) 
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Las ondas sonoras nunca se presentan aisladas en la naturaleza. Los tonos puros (una única fre-

cuencia) pueden ser generados únicamente en laboratorio. En general, las ondas sonoras son ondas 

complejas, compuestas por múltiples ondas simples.  

De acuerdo con el Teorema de Fourier (desarrollado por el matemático francés Joseph Fourier entre 

1807 y 1822, y completado por el matemático alemán Johann Peter Dirichlet), una función perió-

dica continua puede descomponerse como una combinación de senos y cosenos (armónicos). Esto 

implica que cualquier oscilación compleja puede representarse como una combinación de oscilacio-

nes simples armónicas, cada una de ellas con su propia amplitud, frecuencia y fase.  

El armónico fundamental es el de frecuencia más baja, y las frecuencias de los demás armónicos 

(llamados también parciales o sobretonos) son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. La 

periodicidad de la oscilación compleja vendrá dada por el período del armónico fundamental.  

Siguiendo la ecuación simplificada de onda sonora, cada onda simple puede expresarse de la forma: 

Φ𝑖(x, t) = Φ0𝑖 · 𝑠𝑒𝑛(k𝑖 · 𝑥 − 𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜑0𝑖) = Φ0𝑖 · 𝑠𝑒𝑛(k𝑖 · (𝑥 − 𝑣 · 𝑡) + 𝜑0𝑖) 

De manera que cualquier onda sonora compleja, periódica y continua, puede expresarse como una 

combinación de oscilaciones simples armónicas: 

Φ(x, t) = ∑ Φ𝑖(x, t)

𝑁

𝑖=1

= ∑ Φ0𝑖 · 𝑠𝑒𝑛(k𝑖 · (𝑥 − 𝑣 · 𝑡) + 𝜑0𝑖)

𝑁

𝑖=1

= ∑ Φ0𝑖 · 𝑠𝑒𝑛(2 · 𝜋 · 𝑖 · 𝑓/𝑣 · (𝑥 − 𝑣 · 𝑡) + 𝜑0𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Donde 𝜔𝑖 = 2 · 𝜋 · 𝑓𝑖 = 2 · 𝜋 · 𝑖 · 𝑓 (frecuencias de los armónicos, múltiplos enteros de la frecuencia fun-

damental) y 𝑣 es la velocidad del sonido.   

 
Figura 8. Teorema de Fourier: onda compleja como suma de ondas simples. Fuente: MYG 
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CUALIDADES DEL SONIDO 

Cualquier sonido (onda sonora), y en particular los sonidos musicales, puede describirse en su 

totalidad especificando 4 características: altura o tono, intensidad, duración y timbre. Todas ellas 

son medibles y cuantificables, y relacionadas con las propiedades físicas de la onda.  

ALTURA O TONO 

Se corresponde con la frecuencia de la onda sonora, es decir, la cantidad de veces que vibra por 

segundo, y se mide en hertzios (Hz, ciclos/segundo). A mayor frecuencia de la onda sonora, más 

agudo (alto) es el sonido percibido, y a menor frecuencia, más grave (bajo).  

Cuando las oscilaciones de presión que alcanzan nuestro oído se encuentran en un determinado 

rango de frecuencias, se produce la sensación de oír el sonido. El rango audible de frecuencias por 

el ser humano está aproximadamente entre los 16-20 Hz y los 16.000-20.000 Hz, variando según 

la capacidad auditiva del oyente (por ejemplo, se va perdiendo rango auditivo con la edad y con la 

exposición prolongada a sonidos de alta intensidad).  

 

Figura 9. Espectro de frecuencias. Fuente: SlidePlayer 

Así, del mismo modo que la luz se define como la parte visible por el ser humano de todo el rango 

del espectro de vibraciones electromagnéticas, por analogía se define al sonido como la parte au-

dible por el ser humano de todo el rango del espectro de vibraciones acústicas.  

Por debajo de este rango las ondas sonoras se denominan infrasonidos (ondas subsónicas), y por 

encima ultrasonidos (ondas ultrasónicas). En algunas clasificaciones, se consideran también los 

hipersonidos, por encima de 1 GHz. 

 

Figura 10. Rango auditivo comparado de seres vivos. Fuente: Quizziz 

Algunos animales son capaces de comunicarse entre ellos mediante infrasonidos (entre otros, ele-

fantes o ballenas –las ondas sonoras implicadas en este caso se transmiten por el agua como medio 

elástico, no por el aire-) y mediante ultrasonidos (murciélagos o delfines, por ejemplo). También 

utilizan esta capacidad para detectar obstáculos o para cazar localizando a sus presas (ecolocali-

zación): emiten ondas sonoras (en rangos no audibles para el ser humano), y mediante el análisis 

de la señal de vuelta pueden averiguar dónde ha rebotado la onda (este principio se usa en el 

diseño y construcción del sónar). Los ultrasonidos también son empleados por el ser humano en 

terapias y diagnósticos médicos. 
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Por su parte, las ondas infrasónicas son típicas de perturbaciones que implican movimiento de 

grandes masas; por ejemplo, fuentes naturales como tormentas, terremotos, fuertes vientos o 

volcanes entre otros. Así, se cree que determinados animales tienen la capacidad de prevenir 

desastres naturales al detectar las ondas infrasónicas que suelen preceder a los mismos. También 

se generan infrasonidos, entre otros muchos inventos del ser humano, en motores o sistemas de 

ventilación. 

 

Figura 11. Tesitura de diferentes voces e instrumentos musicales. Fuente: ElTamiz.com 

En el caso de los instrumentos musicales, la mayor parte de ellos, como cuerpos sonoros, producen 

sonidos con altura definida, aunque no todos poseen esta propiedad. Algunos instrumentos de 

percusión, por ejemplo, se dice que no tienen entonación definida. Al rango de frecuencias de los 

sonidos que es posible producir con un determinado instrumento musical se le denomina tesitura 

del instrumento. 

INTENSIDAD 

Se corresponde con la amplitud (“fuerza”) de la vibración de la onda sonora, y representa la can-

tidad de energía acústica transferida. Los sonidos pueden así percibirse como fuertes (más inten-

sos) o débiles (menos intensos). Viene determinada por la potencia de la señal, y depende princi-

palmente de la presión sonora. 

Específicamente, la intensidad es el flujo medio de energía por unidad de área perpendicular a la 

dirección de propagación. Así, la distancia a la que se puede percibir una onda sonora depende de 

su intensidad. En el caso de ondas esféricas propagadas desde una fuente puntual, la intensidad 

es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.  

En el mundo real, se producen además pérdidas de energía debido a otros múltiples factores (por 

ejemplo, cambios en las propiedades físicas del medio, habitualmente el aire), como la viscosidad, 

la conducción térmica u otros efectos de absorción, reflexión o dispersión.  
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Figura 12. Intensidad de una onda sonora. Fuente: Hyperphysics  

Para medir la intensidad sonora se emplea una escala logarítmica basada en la sensibilidad media 

del oído humano. El nivel sonoro de la intensidad del sonido, que se mide en decibelios (dB) -de 

forma logarítmica debido al amplio rango de sensibilidad del oído-, se define como: 

𝐿𝐼 = 10 · log (
𝐼

𝐼0

) 

Donde I es la intensidad de la onda sonora, e 𝐼0 = 10−12 𝑊/𝑚2, considerada como la intensidad 

mínima audible por el ser humano (umbral mínimo de audición).  

Este umbral de audición representa el nivel en el que comienza la sensación auditiva, y en realidad 

depende de la persona y varía con muchos factores, incluso en una misma persona en su día a día 

o según su estado de ánimo. Por ejemplo, cuando existen una exposición prolongada a un ruido, 

se reduce temporalmente la sensibilidad del oído y el umbral de audición sub. Si esta exposición 

es continua, se puede producir una reducción permanente de la sensibilidad auditiva.  

La presión y la potencia de la onda sonora también se miden en decibelios, y también se establece 

un umbral de referencia como en el caso de la intensidad. La relación entre estas tres magnitudes 

depende de varios factores, entre ellos la geometría de la fuente sonora y del entorno del receptor.  

Se establece así que un sonido es audible por el ser humano por encima de los 0 dB (umbral de 

referencia). El nivel sonoro percibido produce dolor a partir de los 120-140 dB (umbral del dolor).  

Fuente Intensidad (dB) 

 

Perforación del tímpano 160 

Explosión 140 

Despegue de avión 130 

Disparo, sirena, megáfono, claxon, alarma incendios 120 

Martillo neumático, sierra eléctrica, ambulancia, moto de nieve 110 

Helicóptero, perforadora eléctrica, taller de maquinaria 100 

Motocicleta, tren, metro, tráfico de carretera  90 

Discotecas, conciertos 85-115 

Comedor escolar, patio de recreo, teléfono, camión de la basura 80 

Aparatos personales de reproducción musical 70-100 

Calle animada, oficina ruidosa, aspirador, despertador  70 

Práctica de instrumentos musicales 60-110 

Lavadora, lavavajillas 60 

Tráfico rodado (normal, moderado, intenso, carretera) 50-90 

Oficina normal, aire acondicionado, lluvia, coche en marcha 50 

Oficina, aula de clase (tranquila, animada) 40-80 

Casa normal 40 

Conversación (susurro, normal, a gritos) 30-80 

Biblioteca, casa tranquila 30 

Viento en los árboles, nevera 20 

Respiración, murmullo de hojas, pisada 10 

Umbral de audición 0 

Figura 13. Nivel sonoro en el día a día. Fuente: elaboración propia 
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La sensibilidad del oído humano varía no obstante con la frecuencia y el tipo de sonido, no com-

portándose exactamente igual en todos los casos: el oído es más sensible (percibe mejor) las 

frecuencias comprendidas entre 2.000 y 5.000 Hz, decreciendo la sensibilidad para el resto de 

frecuencias audibles.  

 

Figura 14. Campo de audibilidad del ser humano. Fuente: SlideShare  

La intensidad se relaciona en música con el volumen, y en la notación musical se emplean diversas 

expresiones para la interpretación de la música a diferentes intensidades, desde ‘pianissimo’ (muy 

suave) hasta ‘fortissimo’ (muy fuerte). 

Notación ppp pp p mp mf f ff fff 

Intensidad (dB) 30 40 50 60 70 80 90 100 

Figura 14. Intensidades típicas en interpretación musical. Fuente: elaboración propia 

Para limitar la contaminación acústica y sus efectos perjudiciales, se establecen normativas y re-

comendaciones. Así, la Organización Mundial de la Salud considera los 70dB como el límite superior 

deseable para exposiciones prolongadas a ruido. En España, se establece como nivel de confort 

acústico a 55 dB, considerándose que por encima de este nivel el sonido resulta inadecuado para 

el descanso y la comunicación.  

DURACIÓN 

Se corresponde con el tiempo que se prolonga una vibración sonora (se percibe un sonido en el 

oído). La combinación de duraciones entre diferentes sonidos y silencios es el ritmo.  

Se define la envolvente del sonido como la curva que se obtiene a partir de la representación de la 

onda uniendo cresta con cresta y seno con seno. Esta curva determina la forma la onda y presentan 

varias fases en el tiempo: ataque (attack), decaimiento (decay), sostenimiento (sustain) y caída 

(release), definiendo la evolución temporal en amplitud de cualquier sonido.  

El ataque es el tiempo de entrada, lo que tarda en escucharse el sonido después de haberse pro-

ducido la vibración del cuerpo sonoro (por ejemplo, después de haberse tocado una nota en un 

instrumento musical, pulsando una tecla, frotando una cuerda o soplando una boquilla). En esta 

fase de ataque las oscilaciones regulares del sonido que se quiere transmitir aún no se han esta-

blecido y aún no resuena la frecuencia.  
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Por su parte, el decaimiento es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse hasta la fase de 

mantenimiento, después de haber alcanzado la amplitud máxima. El sostenimiento es la amplitud 

que se mantiene constante hasta que se deja de inducir la vibración en el cuerpo sonoro (por 

ejemplo, después de haberse tocado una nota en un instrumento musical, dejando de pulsar la 

tecla, de frotar la cuerda o de soplar la boquilla). Por último, la relajación, caída o desvanecimiento 

es el tiempo que tarda el sonido en perder toda su amplitud desde que se deja de inducir la vibra-

ción en el cuerpo sonoro. 

Dependiendo del tipo de cuerpo sonoro y de cómo se induzca la vibración en éste, la envolvente 

del sonido es completamente diferente. Existen así envolventes más típicas para instrumentos de 

percusión, para instrumentos de teclado, para instrumentos de tipo órgano, para instrumentos de 

tipo viento o cuerda, etc.  

Algunas de las fases pueden no aparecer, o ser muy cortas, o muy largas, y pueden presentarse 

variaciones sobre este esquema general. Adicionalmente, los sintetizadores (primero analógicos, 

después digitales) parametrizan artificialmente las curvas ADSR de cada sonido que permiten eje-

cutar, emulando a los sonidos de los diferentes instrumentos que sintetizan. Aquellos sintetizadores 

que son programables permiten incluso la creación de bancos de instrumentos y sonidos totalmente 

personalizados por el usuario, pudiendo customizar las fases de ataque, decaimiento, sostenimiento 

y caída para cada instrumento del sintetizador.  

  

 Figura 15. Envolvente ADSR típica y ejemplos de formas de ADSR. Fuente: HispaSonic 

Cuando la fuente emisora es un instrumento musical, la duración del sonido permite una clasifica-

ción de los instrumentos musicales: 

• Duración fija: 

o La salida sonora crece muy rápidamente después de actuar sobre el instrumento, y 

decae lentamente tras alcanzar el máximo.  

• Duración variable, pero con duración máxima fija: 

o La duración máxima del sonido es limitada (por ejemplo, el paso completo del arco en 

una dirección -cuerda frotada-, o el tiempo que una persona puede expirar aire antes 

de volver a inspirar -voz e instrumentos de viento-). 

• Duración ilimitada: 

o Puede mantenerse un sonido por tiempo ilimitado sin discontinuidad. 

TIMBRE 

Está relacionado directamente con la composición armónica que determina la forma específica de 

la onda. Es la cualidad en virtud de la que podemos identificar la fuente sonora y distinguir dos 

sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos diferentes. Permite así diferenciar 

los sonidos procedentes de las distintas voces, instrumentos y ruidos que se perciben. 

La composición armónica de una onda sonora viene determinada por la cantidad y distribución de 

los armónicos (esto es, por la frecuencia fundamental y los parciales o sobretonos), así como sus 

magnitudes relativas (relacionadas a su vez con la amplitud de cada una de las ondas elementales 

que componen la onda sonora) y la relación que existe entre ellos. 
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Se dice que el color de un sonido hace referencia a las características propias de su timbre. No 

existe una unidad de medida específica para cuantificar el timbre, si bien estudiando las compo-

nentes armónicas en espectrogramas, la envolvente de la onda, y el comportamiento de las fases 

ADSR de la onda en el tiempo, es posible catalogar timbres de voces e instrumentos.  

Las diferencias en el timbre producido por diferentes cuerpos sonoros se dan no sólo por la natu-

raleza del cuerpo sonoro (tamaño, forma, material, etc.), también por la forma en la que se hace 

vibrar el mismo (golpear, rascar, frotar, etc.). 

 
 

Figura 16. Timbres de diferentes instrumentos en tiempo y frecuencia. Fuente: JuanMariRuiz.com  

 

FENÓMENOS ONDULATORIOS DEL SONIDO 

Se denomina radiación al proceso por el que la energía sonora de una fuente vibrante a un medio. 

Si se quiere que una fuente sonora vibre de forma continua con amplitud constante, es necesario 

suministrarle energía de forma continua. De toda la potencia suministrada (medida en watios) al 

cuerpo sonoro, una fracción se convierte en ondas sonoras (medida en este caso en watios acústi-

cos). Se denomina así eficiencia de radiación al porcentaje de potencia acústica respecto de la 

suministrada: (𝑤𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑤𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) · 100⁄ . 

Por otra parte, el sonido, por su condición de movimiento ondulatorio desplazándose por un medio, 

se puede ver afectado en su propagación por diversos fenómenos físicos. Estos fenómenos hacen 

que la onda vaya perdiendo energía, con la distancia y con la interacción con el medio.   

 

Figura 17. Energía de la onda sonora afectada en su propagación. Fuente: Fisic.ch 
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Los siguientes fenómenos físicos que afectan a la onda sonora en su propagación: reflexión, eco, 

reverberación, refracción, absorción, difracción, interferencia, ondas estacionarias, batidos, y 

efecto Doppler. 

 

Figura 18. Diferentes fenómenos ondulatorios en el sonido. Fuente: elaboración propia  

 

REFLEXIÓN 

La reflexión es el cambio de dirección de una onda al entrar en contacto con el interfaz (la super-

ficie) de separación entre dos medios diferentes. Depende de la longitud de onda de la onda inci-

dente y de la densidad del medio reflector. Cuando una onda sonora incide sobre una superficie 

límite de dos medios con distintas propiedades (ópticas, mecánicas, etc.), parte la onda se refleja, 

parte se disipa y parte se transmite. La velocidad de propagación del sonido 𝑣𝑠 cambia al pasar de 

un medio a otro, pero la frecuencia angular 𝜔 no cambia.  

Si la onda incide perpendicularmente en la superficie de separación, la onda vuelve sobre sí misma, 

pudiendo producir ondas estacionarias y resonancia. Este hecho, que se aprovecha de forma posi-

tiva en el diseño y construcción de instrumentos musicales (potenciando exactamente las frecuen-

cias a las que se quiere que toque el instrumento), también puede resultar perjudicial, por ejemplo 

en el diseño de auditorios. Si la longitud de la onda estacionaria es igual a alguna de las dimensio-

nes de la sala (largo, ancho, alto), la sala entra en resonancia, y hay puntos donde no llega ningún 

sonido (interferencia destructiva) y otros donde la amplitud se dobla (interferencia constructiva). 

Para que exista reflexión, el tamaño de la superficie reflectora debe ser mucho mayor que la lon-

gitud de onda de la onda sonora incidente. En el espectro audible (de 20 Hz a 20.000 Hz) las ondas 

sonoras tienen longitudes de onda entre 20 mm y 17m. En caso contrario se produce difracción 

(cuando el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de onda, el sonido lo rodeará, no 

rebotará). 

Así, la reflexión no actúa igual sobre las altas frecuencias (sonidos agudos) que sobre las bajas 

(sonidos graves). En las bajas frecuencias, su longitud de onda es muy grande, por lo que el sonido 

podrá rodear el obstáculo. En las altas frecuencias, sin embargo, la onda no rodeará el obstáculo, 

produciéndose sobras detrás de ellos y rebotes en la parte delantera del obstáculo.  

La reflexión del sonido varía de acuerdo con la estructura y textura de las superficies de reflexión. 

Por ejemplo, una superficie porosa tiende a absorber grandes cantidades de energía, mientras que 

una superficie áspera (en relación con la longitud de onda incidente) refleja las ondas en todas 

direcciones dispersando la energía de la onda en lugar de reflejar el sonido de forma coherente. 

Esto influye directamente en el campo de la acústica arquitectónica, donde la naturaleza de las 

reflexiones es crítica para la correcta audición en todo el espacio de un auditorio. Así, el empleo de 

placas reflectoras permite dirigir (y potenciar) el sonido hacia zonas deseadas.  
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Figura 19. Principio de reflexión del sonido. Fuente: Wikipedia 

El fenómeno de reflexión del sonido tiene múltiples aplicaciones prácticas para el ser humano. Por 

ejemplo, emulando a la capacidad de ecolocalización que poseen algunos animales, se ha inventado 

el SONAR (Sound Navigation and Ranging, navegación y alcance por sonido), técnica que usa la 

propagación del sonido (principalmente bajo el agua) para comunicarse y detectar obstáculos. Es 

similar al RADAR empleando impulsos sonoros en lugar de radiofrecuencia.  

También se emplea la reflexión de ondas sonoras para diagnóstico y terapias médicas (ecografía, 

litotricia, etc.). Se emiten ondas acústicas (generalmente ultrasonidos) mediante un transductor, 

que se transmiten hacia el cuerpo bajo estudio, y se recibe la reflexión de la onda, convirtiendo la 

señal recibida en imagen en función de los tiempos de respuesta. Igualmente se pueden emplear 

ultrasonidos como ondas de choque para tratamientos extracorpóreos.  

Leyes de Snell-Descartes de reflexión y refracción  

Las ondas sonoras se reflejan en el mismo ángulo con el que inciden, aunque se atenúan si la 

superficie es blanda o rugosa. En el caso del sonido, la reflexión se entiende considerando que las 

presiones sonoras transportadas por la onda que inciden sobre un material hacen que éste vibre. 

Parte de la energía vibratoria se devuelve al medio material mediante la reflexión, y la otra parte 

absorbida por el material, se transforma en otros dos tipos de energía: la que se disipa en el nuevo 

medio, y la que se transmite por el mismo mediante el fenómeno de refracción. 

  
Figura 20. Reflexión y refracción. Fuente: LeerCiencia.net  

El comportamiento de la onda sonora al incidir en un nuevo medio sigue las leyes de Snell-Descar-

tes sobre la reflexión y la refracción: 
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• Ley de Snell-Descartes de la reflexión: Θ𝑖 = Θ𝑟
′  , el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 

reflexión respecto de la normal a la superficie de reflexión (el rayo incidente, el rayo reflejado 

y la normal se encuentran en un mismo plano).  

• Ley de Snell-Descartes de la refracción: 𝑠𝑒𝑛(Θ1) 𝑠𝑒𝑛(Θ2)⁄ = 𝑣1 𝑣2 ⇒⁄ 𝑣1 · 𝑠𝑒𝑛(Θ2) = 𝑣2 · 𝑠𝑒𝑛(Θ1) , 

donde Θ1 es el ángulo de la onda incidente con la normal a la superficie interfaz, Θ2 es el ángulo 

de la onda refractada con la normal a la superficie interfaz, 𝑣1 es la velocidad del sonido en el 

primer medio, y 𝑣2 la velocidad del sonido en el segundo medio.  

ECO 

El eco es otro fenómeno relacionado con la reflexión del sonido. Se produce cuando el sonido inicial 

ya se ha extinguido y aparece un sonido igual de forma reflejada,  

El eco se percibe si la onda reflejada llega al oído en un tiempo superior al de la persistencia 

acústica, que se define como el tiempo en el cuál el cerebro humano percibe como un mismo sonido 

dos sonidos diferentes recibidos en un corto espacio de tiempo. La persistencia acústica se estima 

en aproximadamente 0,1 segundos. Así, cuando la superficie reflectante está suficientemente lejos, 

nuestro oído puede percibir por separado la onda directa y la onda reflejada.  

Si la separación temporal entre ambos sonidos es superior a 0,1 segundos, el sonido repetido se 

denomina eco.  

Asumiendo una velocidad del sonido en el aire de 340 m/s, la distancia que recorre en 0,1 segundos 

es de 34 metros. Como la onda debe ir y volver para oírse como reflejada, la distancia entre la 

fuente sonora y la superficie reflectante debe ser de al menos 17 metros. Si la separación temporal 

es menor a 0,1 segundos, o la separación espacial entre fuente sonora y superficie reflectante es 

menor a 17 metros, se produce reverberación, que puede a su vez coexistir con el eco si hay varias 

superficies reflectantes a diferentes distancias. 

REVERBERACIÓN 

La reverberación es un fenómeno físico que se produce por la recepción de múltiples ondas refle-

jadas antes de la extinción de la onda sonora original, es decir, en un tiempo menor que el de la 

persistencia acústica del oído.  

La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido, que auditivamente se caracteriza 

por una prolongación, una “cola sonora” que se añade al sonido original.  La duración y timbre de 

esta cola sonora dependen de la distancia entre el oyente y la fuente sonora y de la naturaleza de 

las superficies que reflejan el sonido. Se recibe tanto sonido directo como sonidos reflejados, cuyas 

trayectorias será más largas que las del sonido directo. Así, se escucha primero el sonido directo, 

después de las primeras reflexiones, y tras éstas, más reflexiones de cada vez menor intensidad. 

La sensación en el oído, siempre que las reflexiones lleguen poco separadas entre ellas y antes de 

0,1 segundos, es la de escucha de un sonido único prolongado, no de varios sonidos separados.  

  

Figura 21. Eco y reverberación. Fuente: SlideShare 
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La reverberación se produce en cualquier recinto cerrado en el que se propaga una onda sonora. 

Controlando su efecto, se contribuye a mejorar las condiciones acústicas del recinto. La caracterís-

tica que determina la reverberación de un local se denomina tiempo de reverberación, que se define 

como el tiempo que transcurre hasta que la intensidad del sonido queda reducida a una millonésima 

parte de su valor inicial.  

REFRACCIÓN 

La refracción es el cambio de dirección (y de velocidad) que experimenta una onda sonora cuando 

pasa a un medio de diferentes características. Así, la refracción representa una curvatura de las 

ondas sonoras cuando entran en un medio donde la velocidad del sonido es diferente.  

La refracción también puede producirse en un mismo medio de transmisión cuando las caracterís-

ticas de éste no son perfectamente homogéneas (por ejemplo, debido a variaciones en su densidad 

o temperatura). En el caso del aire, el sonido sufre refracciones (y cambia su velocidad) debido a 

que la temperatura del aire no es uniforme.  

Así, en un día soleado, las capas de aire próximas a la superficie terrestre están a mayor tempe-

ratura que las capas más altas, y la velocidad del sonido aumenta con la temperatura ya que las 

moléculas del aire oscilan más rápidamente y transmiten la perturbación al medio. Por ello, en las 

capas bajas de la atmósfera la velocidad es mayor que en las altas.  

Por la noche, sin embargo, ocurre lo contrario: el aire próximo a la tierra se enfría más rápidamente 

que en las capas superiores. Esto hace que el sonido emitido desde el suelo se curve hacia abajo 

en las capas frías más altas, permitiendo que por la noche se pueda escuchar con un mayor alcance. 

Del mismo modo, en una superficie nevada, el sonido es capaz de recorrer grandes distancias, 

debido a las refracciones producidas bajo la nieve, que no es un medio uniforme. Cada capa de 

nieve tiene una temperatura diferente: las capas más profundas, donde no llega el sol, están más 

frías que las superficiales. Así, en las capas de nieve más frías, más próximas al suelo, el sonido 

se propaga con menor velocidad.  

 

Figura 22. Curvatura del sonido por la refracción. Fuente: Hyperphysics 

 

ABSORCIÓN 

La absorción es el fenómeno físico mediante el cuál parte de la energía de una onda sonora es 

absorbida por un medio material cuando la onda incide en él.  

Los distintos materiales tienen la capacidad de absorber energía según su porosidad, de manera 

que cuanto más poroso sea el material, más absorbente será y por lo tanto reflejará menos sonido. 

Si se desea un buen aislamiento acústico, es necesario impedir que el sonido se transmita, para lo 

que es más adecuado el empleo de materiales duros, pesados y poco elásticos.  
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Si la pared es rígida ideal, la onda sonora se refleja totalmente ya que la pared no permite el 

movimiento de partículas y no absorbe energía de la onda. El porcentaje de energía absorbida se 

mide mediante el denominado coeficiente de absorción: 𝛼 = 𝐸𝑎 𝐸𝑖⁄ = (𝐸𝑖 − 𝐸𝑟) 𝐸𝑖⁄ , con  0 ≤ 𝛼 ≤ 1, 

donde 𝐸𝑖 es la energía de la onda incidente, 𝐸𝑟 la energía de la onda reflejada, y 𝐸𝑎 la energía ab-

sorbida por el material.  

El valor del coeficiente de absorción 𝛼 depende del material en el que se refleja la onda sonora y 

de la frecuencia de la misma.  

 

Materiales Coeficiente de absorción según frecuencia y material 
 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Ladrillo, sin enlucir 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 

Ladrillo, sin enlucir, pintado 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

Revoque de cal y arena 0.04 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 

Placa de yeso 0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09 

Moqueta sobre hormigón 0.02 0.06 0.14 0.37 0.60 0.65 

Bloque de hormigón ligero poroso 0.36 0.44 0.31 0.29 0.39 0.25 

Bloque de hormigón pintado 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 

Suelo de hormigón o terrazo 0.01 0.01 0.015 0.02 0.02 0.02 

Mármol o azulejos 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Madera 0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07 

Panel de madera contrachapada de 1 cm de espesor 0.28 0.22 0.17 0.09 0.10 0.11 

Panel de madera aglomerada 0.47 0.52 0.50 0.55 0.58 0.63 

Parquet 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 

Parquet de madera sobre hormigón 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 

Parquet de madera sobre listones 0.20 0.15 0.12 0.10 0.10 0.07 

Alfombra de goma de 0.5 cm de espesor 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.10 

Cortina 475 g/m2 0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60 

Espuma de poliuretano de 35 mm (Fonac) 0.11 0.14 0.36 0.82 0.90 0.97 

Espuma de poliuretano de 75 mm (Sonex) 0.13 0.53 0.90 1.00 1.00 1.00 

Lana de vidrio de 14 kg/m3 y 25 mm de espesor 0.15 0.25 0.40 0.50 0.65 0.70 

Lana de vidrio de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ventana de vidrio ordinaria 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

Pared de ladrillo enlucida con yeso 0.013 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 

Superficie de piscina llena de agua 0.008 0.008 0.013 0.15 0.020 0.25 

Puertas y ventanas abiertas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0 
 

Figura 23. Coeficiente de absorción acústica en distintos materiales. Fuente: Acústica  Arquitectónica 

Las cámaras anecoicas son recintos construidos para obtener el mayor coeficiente de absorción 

posible en cualquiera de sus dimensiones (paredes, suelo, techo), alcanzándose coeficientes de 

absorción superiores al 95%.  

DIFRACCIÓN 

La difracción es el fenómeno físico mediante el cuál una onda sonora puede sortear un obstáculo 

cuando el tamaño del mismo es pequeño en relación con la longitud de onda del sonido incidente.  

Cuando la abertura u obstáculo es grande en comparación con la longitud de onda, el efecto de la 

difracción es pequeño, y la onda se propaga en líneas rectas o rayos. Pero cuando el tamaño de la 

abertura u obstáculo es comparable a la longitud de onda, los efectos de la difracción son grandes 

y la onda no se propaga únicamente en la la dirección de los rayos rectilíneos, sino que se dispersa 

como si procediese de una fuente puntual localizada en el obstáculo o abertura.   

Es un fenómeno ondulatorio muy común en el sonido, ya que las longitudes de onda del sonido 

audible son habitualmente grandes comparadas con los obstáculos y aberturas de cualquier recinto 

puertas, ventanas, etc.), por lo que la desviación de las ondas sonoras rodeando las esquinas es 

muy habitual.  

El principio de Huygens-Fresnel 

El principio de Huygens-Fresnel afirma que cada uno de los puntos de un frente de ondas esféricas 

puede ser considerado como un nuevo foco emisor de ondas secundarias también esféricas, que 

como la originaria, avanzarán en el sentido de la perturbación con la misma velocidad y frecuencia 

que la onda primaria. Esta propiedad de la propagación de ondas aplica directamente en los fenó-

menos de difracción, reflexión y refracción de ondas.  
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Figura 24. Difracción de ondas sonoras y principio de Huygens. Fuente: FísicaLab 

 

INTERFERENCIA 

En la vida real las ondas nunca se presentan aisladas. Cuando dos o más trenes de onda pasan por 

una región determinada se produce la superposición de dichos movimientos ondulatorios, fenó-

meno que se denomina interferencia. Esto da lugar a diferentes situaciones: 

• Si las ondas son de la misma frecuencia: 

o Si están en igualdad de fase, se produce interferencia constructiva. La amplitud de la 

onda resultante es la suma de las amplitudes de las ondas individuales.  

o Si están en fases opuestas, se produce interferencia destructiva. La amplitud de la onda 

resultante es la resta de las amplitudes de las ondas individuales, pudiendo anularse si 

son de la misma amplitud. 

o Si tienen la misma frecuencia y amplitud y se desplazan en la misma dirección, pero 

sentidos opuestos debido a una reflexión, se tienen ondas estacionarias. Son así deno-

minadas porque, a diferencia de las ondas progresivas, no cambian de posición. Las 

ondas estacionarias se caracterizan por tener: 

▪ Nodos: estados de reposo (interferencia destructiva: las ondas incidente y refle-

jada interfieren negativamente). 

▪ Vientres o antinodos: amplitud máxima de oscilación (interferencia constructiva: 

las partículas del medio tienen oscilación máxima). 

• Si las ondas son de diferentes frecuencias: 

o Se originan ondas más complejas, que son analizables mediante el teorema de Fourier 

de descomposición de ondas periódicas en ondas senoidales simples. 

Supongamos el caso más sencillo, de dos ondas armónicas simples de la misma amplitud y fre-

cuencia que avanzan en el mismo sentido y están desfasadas una cantidad 𝜑: 

Φ1(x, t) = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(k · 𝑥 − 𝜔 · 𝑡) ,, Φ2(x, t) = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(k · 𝑥 − 𝜔 · 𝑡 + 𝜑) 

La superposición (interferencia) de ambas ondas da cono resultado una nueva onda armónica, cuya 

amplitud depende de la diferencia de fase entre las dos ondas originales: 

Φ = Φ1 + Φ2 = 2 · Φ0 · 𝑐𝑜𝑠 (
𝜑

2
) · 𝑠𝑖𝑛 (𝑘 · 𝑥 − 𝜔 · 𝑡 +

𝜑

2
) 

 

Figura 25. Interferencias constructiva y destructiva. Fuente: Jove.com 
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De esta forma, si las dos ondas originales están en fase, la interferencia es constructiva y la am-

plitud de la onda resultante es el doble de la amplitud original. Si por el contrario están en desfase, 

la interferencia es destructiva y las ondas se anulan entre sí.  

ONDAS ESTACIONARIAS 

Se tiene entonces que las ondas estacionarias son un caso particular de interferencia, producido 

cuando una onda llega a una superficie y se refleja completamente. Las ondas estacionarias resul-

tan por tanto de una interferencia y provocan la resonancia del cuerpo sonoro (instrumento). El 

fenómeno de resonancia provocada por ondas estacionarias es fundamental en la estructura de 

todos los instrumentos musicales, ya que amplifica su sonido. De esta forma, los fabricantes de 

instrumentos (luthiers) utilizan las ondas estacionarias para aplicar directamente la matemática y 

la física en la construcción de los mismos, elaborándolos de forma que resuenen (se amplifiquen) 

los sonidos correspondientes a las frecuencias de las notas musicales.  

Matemáticamente, las ondas estacionarias se verifican como sigue. Se considera una onda armó-

nica Φ1 de frecuencia angular 𝜔 y número de onda k, que se propaga de izquierda a derecha en la 

dirección del eje x. Si la onda incide perpendicularmente en una pared completamente reflectante, 

se forma una onda reflejada Φ2, con la misma amplitud, la misma frecuencia angular y el mismo 

número de onda que la onda incidente, pero propagándose en sentido opuesto (de derecha a iz-

quierda) en el mismo eje x de propagación. Se tiene entonces que: 

Φ1 = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥 − 𝜔 · 𝑡) , , Φ2 = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥 + 𝜔 · 𝑡) 

La onda resultante superpuesta será entonces: 

Φ = Φ1 + Φ2 = Φ0 · [𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥 − 𝜔 · 𝑡) + 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥 + 𝜔 · 𝑡)] = 2 · Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥) · 𝑐𝑜𝑠(𝜔 · 𝑡) 

 

Figura 26. Onda estacionarias en una cuerda en distintos instantes de tiempo. Fuente: SlidePlayer 
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En la onda resultante Φ, existen puntos donde la oscilación resultante es máxima, distantes entre 

sí media longitud de onda, que se denominan vientres o antinodos; y otros en los que la vibración 

es nula, denominados nodos: 

• Vientres: 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥) = ±1  ,, 𝑘 · 𝑥 =  𝜋 2⁄ , 3 𝜋 2⁄ , …  
• Nodos: 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥) = 0  ,, 𝑘 · 𝑥 = 0, 𝜋, 2𝜋, … 

Una onda estacionaria es por tanto una onda que oscila en el tiempo, pero cuyo perfil de amplitud 

máxima no se mueve en el espacio. La amplitud máxima de las oscilaciones de onda en cualquier 

punto es constante con el tiempo, y las oscilaciones en diferentes puntos a lo largo de la onda 

están en fase.  

Estableciendo condiciones de frontera en la formación de una onda estacionaria (esto es, fijando 

la posición de los nodos y antinodos) es posible provocar la resonancia y amplificación del sonido 

a las frecuencias deseadas. Estas condiciones de frontera se pueden establecer fijando los extremos 

de una cuerda a unas longitudes determinadas, diseñando columnas de aire de una longitud con-

creta y con sus extremos abiertos o cerrados, o diseñando la forma, tamaño y material de las cajas 

de resonancia.  

El control de la formación de ondas estacionarias y de la resonancia de las ondas sonoras a unas 

frecuencias deseadas representa la base del diseño y construcción de cualquier instrumento musical 

y en general de cualquier cuerpo sonoro. 

Ondas estacionarias en una cuerda con extremos fijos  

Si suponemos una cuerda de longitud L y fijada en los extremos, se tiene como condiciones de 

contorno que en 𝑥 = 0 y 𝑥 = 𝐿 debe haber un nodo (ya que en esos puntos, al estar fijos, no hay 

vibración de la cuerda).  

Para que haya un nodo, de acuerdo a la ecuación de onda estacionaria, 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝑥) = 0. Obviando la 

solución trivial para 𝑥 = 0, se tiene 𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝐿) = 0, lo que se da cuando 𝑘 · 𝐿 = 0, 𝜋, 2𝜋, … = 𝑛 · 𝜋. Des-

pejando: 

2 · 𝐿 · 𝜋 𝜆 = 𝑛 · 𝜋 ⇒ 𝜆𝑛 = 2 · 𝐿𝑛 𝑛⁄⁄  𝑦  𝐿𝑛 = 𝑛 · 𝜆𝑛 2⁄  

Es decir, para una cuerda fijada por ambos extremos de longitud L, frecuencia fundamental 𝑓1 y 

armónicos 𝑛 ∗ 𝑓1, se producen modos de vibración o armónicos en 𝐿𝑛 = 𝑛 · 𝜆𝑛 2⁄  , con 𝜆𝑛 = 𝑛 · 𝐿𝑛 2⁄ . 

Asimismo, la distancia entre dos nodos consecutivos es 𝜆 2⁄ , y entre un nodo y un antinodo conse-

cutivos es 𝜆 4⁄ . 

 

Figura 27. Armónicos en una cuerda con extremos fijos. Fuente: Doc Player 
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Ondas estacionarias en un tubo con ambos extremos abiertos 

En un tubo de longitud L con ambos extremos abiertos, las condiciones de contorno para obtener 

ondas estacionarias dentro del tubo son similares a las de una cuerda con los extremos fijos. Esto 

se debe a que si el extremo está abierto, la variación de presión respecto al punto de equilibrio es 

nula. 

 

Figura 28. Analogía entre cuerda fija en extremos y tubo con extremos abiertos. Fuente: Pinterest 

Las ondas estacionaras asociadas con la resonancia en una columna de aire se estudian habitual-

mente en términos de desplazamiento del aire en la columna, aunque también pueden ser estu-

diadas en términos de variaciones de presión en la columna de aire: un nodo de desplazamiento 

es siempre un antinodo de presión y viceversa.  

Así, un extremo abierto en una columna de aire es un nodo de presión y un antinodo de movi-

miento, y un extremo cerrado en una columna de aire es un nodo de movimiento y un antinodo de 

presión.  

 

Figura 29. Nodos y antinodos de presión y desplazamiento en una columna de aire. Fuente: Hyperphysics  
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El cálculo es de los modos armónicos para la resonancia en tubos abiertos por ambos extremos es 

por tanto similar al ya realizado para la cuerda con extremos fijos: en 𝑥 = 0 y 𝑥 = 𝐿 debe haber un 

nodo de presión, ya que en esos puntos, no hay variación de la presión atmosférica respecto del 

punto de equilibrio. Se tiene entonces que  

2 · 𝐿 · 𝜋 𝜆 = 𝑛 · 𝜋 ⇒ 𝜆𝑛 = 2 · 𝐿𝑛 𝑛⁄⁄  𝑦 𝐿𝑛 = 𝑛 · 𝜆𝑛 2⁄  

 

Figura 30. Armónicos en un tubo con extremos abiertos. Fuente: Pinterest 

Es decir, para una columna de aire de longitud L con extremos abiertos, frecuencia fundamental 𝑓1 

y armónicos 𝑛 ∗ 𝑓1, se producen modos de vibración o armónicos en 𝐿𝑛 = 𝑛 · 𝜆𝑛 2⁄  , con 𝜆𝑛 = 𝑛 · 𝐿𝑛 2⁄ . 

Asimismo, la distancia entre dos nodos consecutivos es 𝜆 2⁄ , y entre un nodo y un antinodo conse-

cutivos es 𝜆 4⁄ . 

Ondas estacionarias en un tubo con un extremo abierto y el otro cerrado  

En este caso, las condiciones de contorno varían respecto a los dos casos anteriores. Ahora, en el 

extremo abierto (𝑥 = 0) se tiene un nodo de presión y un antinodo de desplazamiento, y en el 

extremo cerrado (𝑥 = 𝐿) se tiene un antinodo de presión y un nodo de desplazamiento. 

 

Figura 31. Armónicos en un tubo con un extremo abierto y el otro cerrado. Fuente: Pinterest  
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En este caso, las condiciones de contorno varían respecto a los dos casos anteriores. Ahora, en el 

extremo abierto (𝑥 = 0) se tiene un nodo de presión y un antinodo de desplazamiento, y en el 

extremo cerrado (𝑥 = 𝐿) se tiene un antinodo de presión y un nodo de desplazamiento. 

Para que haya un antinodo de presión en 𝑥 = 𝐿, de acuerdo a la ecuación de onda estacionaria, 

𝑠𝑒𝑛(𝑘 · 𝐿) = ±1, lo que se da cuando 𝑘 · 𝐿 =  𝜋 2⁄ , 3 𝜋 2⁄ , … = 𝑛 · 𝜋 2⁄  para 𝑛 = 1, 3, 5, … Despejando: 

2 · 𝐿 · 𝜋 𝜆 = 𝑛 · 𝜋 2⁄ ⇒ 𝜆𝑛 = 4 · 𝐿𝑛 𝑛⁄⁄  𝑦  𝐿𝑛 = 𝑛 · 𝜆𝑛 4⁄  para 𝑛 = 1, 3, 5… 

Es decir, para una columna de aire de longitud L con un extremo abierto y el otro cerrado, frecuen-

cia fundamental 𝑓1 y sobretonos 𝑛 ∗ 𝑓1, se producen modos de vibración o armónicos en 𝐿𝑛 = 𝑛 · 𝜆𝑛 4⁄ , 

con 𝜆𝑛 = 4 · 𝐿𝑛 𝑛⁄ , con 𝑛 = 1, 3, 5…. Asimismo, la distancia entre dos nodos consecutivos es 𝜆 2⁄ , y 

entre un nodo y un antinodo consecutivos es 𝜆 4⁄ . 

Nótese que en una columna de aire con un extremo abierto y el otro cerrado no se obtiene armó-

nicos en los múltiplos pares de la frecuencia fundamental. 

EFECTO DOPPLER 

El efecto Doppler es un fenómeno ondulatorio producido cuando existe un movimiento relativo 

entre la fuente y el oyente, es decir, cuando las velocidades de la fuente y del observador son 

diferentes. La frecuencia aumenta cuando la fuente y el receptor se acercan, y disminuye cuando 

se alejan.  

La frecuencia recibida puede obtenerse a partir de: 

𝑓𝑟 = (
𝑣 ± 𝑣𝑟

𝑣 ∓ 𝑣𝑓

) · 𝑓𝑒 

Donde 𝑓𝑒 es la frecuencia emitida, 𝑣 es la velocidad del sonido en el medio, 𝑣𝑟 la velocidad del re-

ceptor, y 𝑣𝑓 la velocidad de la fuente sonora. El sentido del desplazamiento de la fuente y el obser-

vador son inversos: si el observador se acerca a la fuente, el numerador es positivo y si se aleja, 

negativo; si la fuente se acerca al observador, el denominador es negativo, y si se aleja, positivo. 

 

Figura 32. Efecto Doppler. Fuente: AreaCiencias.com 

 

BATIDO 

El batido es un caso particular de interferencia, producido cuando dos ondas sonoras de igual am-

plitud, pero frecuencias ligeramente diferentes coinciden en el espacio. Se obtiene una amplitud 

resultante que varía con el tiempo, lo que provoca aumentos o disminuciones periódicas de inten-

sidad, denominadas batidos o pulsaciones. Sean 2 ondas Φ1 y Φ2 con frecuencias 𝜔1 y 𝜔2 muy si-

milares:   
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Φ1(x, t) = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(k1 · 𝑥 − 𝜔1 · 𝑡) ,, Φ2(x, t) = Φ0 · 𝑠𝑒𝑛(k2 · 𝑥 − 𝜔2 · 𝑡) 

Al superponerse, la onda resultante será: 

Φ = Φ1 + Φ2 = 2 · Φ0 · 𝑐𝑜𝑠 (
(k2 − k1) · 𝑥 − (𝜔2 − 𝜔1) · 𝑡

2
) · 𝑠𝑒𝑛 (

(k2 + k1) · 𝑥 − (𝜔2 + 𝜔1) · 𝑡

2
) 

Dado que los números de onda y las frecuencias de ambas ondas son muy próximas, se puede 

asumir que 
k1+k2

2
≈ k1 y 

ω1+ω2

2
≈ ω1. Denominando k1 − k2 = Δ𝑘 y 𝜔1 − 𝜔2 = Δ𝜔, se tiene que: 

Φ = 2 · Φ0 · 𝑐𝑜𝑠 (
Δ𝑘 · 𝑥 − Δ𝜔 · 𝑡

2
) · 𝑠𝑒𝑛(k1 · 𝑥 − 𝜔1 · 𝑡) 

Es decir, la onda resultante oscila con la misma frecuencia que las dos originales, pero su amplitud 

no es constante y varía de forma armónica. El oyente aprecia una oscilación en la intensidad del 

sonido, denominándose frecuencia de batido a la cantidad Δ𝜔. 

El fenómeno de batido se utiliza por ejemplo por los afinadores de instrumentos, de manera que 

van acercando la frecuencia que está afinando a la de una frecuencia patrón, hasta que al escuchar 

ambas simultáneamente deja de haber batidos en la intensidad del sonido.  

 
 

Figura 33. Frecuencia de batido. Fuente: Hyperphysics 

 

FLUJO DEL SONIDO 

Desde que se produce una vibración en un cuerpo sonoro hasta que nuestro cerebro interpreta el 

sonido recibido, la onda sonora para por una serie de fases: emisión, propagación y recepción.  

 

Figura 34. Producción, transmisión y recepción del sonido. Fuente: Slideshare.net 
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EMISIÓN DEL SONIDO 

La emisión de ondas sonoras se produce por la vibración de las moléculas de un cuerpo sonoro, tal 

que provoca una perturbación en el medio que se va propagando en el espacio en tres dimensiones. 

Este medio de propagación debe ser material y elástico, para que las partículas del medio puedan 

vibrar propagando la onda de sonido. Si no existe materia o ésta no puede vibrar, el sonido no se 

produce ni se propaga. 

La producción de sonido en la naturaleza siempre se da en forma de ondas complejas. Los tonos 

puros (una única onda armónica simple) solo pueden simularse en laboratorio. Dependiendo de las 

características de la fuente sonora, se emite sonido a una frecuencia u otra, y con un timbre u otro.  

Cualquier cuerpo que pueda vibrar emite ondas acústicas. Si lo hace con la potencia suficiente, a 

una distancia adecuada, y en un rango audible por el ser humano, el sonido será escuchado. Éste 

podrá ser agradable si es deseado y si es consonante (esto es, si el oído lo percibe como conjunto 

de frecuencias que concuerdan entre sí), y desagradable si no es deseado o si es disonante (esto 

es, si el oído lo percibe como un conjunto de frecuencias que no concuerdan entre sí). Incluso un 

sonido puede llegar a ser doloroso si supera un cierto umbral de potencia sonora. 

Al sonido no deseado y/o no estructurado se le denomina ruido. Aunque el concepto de ruido como 

sonido no deseado es subjetivo, ya que una composición musical puede ser considerada maravillosa 

por unos y ruido por otros.  

Al ruido generado por las actividades humanas (industriales, tráfico, obras, etc.) se le denomina 

contaminación acústica. Existen regulaciones para tratar de limitar y minimizar sus efectos perju-

diciales y su afectación a la calidad de vida. 

El silencio entendido como ausencia de sonido es un concepto relativo, ya que el silencio absoluto 

no existe en la naturaleza (sí en el vacío, donde no puede haber sonido), de manera que el silencio 

se asocia a ondas acústicas que no pueden oírse (infrasonidos, ultrasonidos) a sonidos cuya inten-

sidad (volumen) es demasiado bajo para por ser detectado.  

Instrumentos musicales   

Además de los sonidos emitidos por los seres vivos y por los procesos y fenómenos físicos de la 

propia naturaleza, el ser humano puede utilizar idealmente cualquier objeto cotidiano y convertirlo 

en un cuerpo sonoro o foco, utilizándolo para emitir sonidos, sin más que aprovechar sus propie-

dades estructurales intrínsecas para ello.  

Cuando este hecho se utiliza para utilizar el objeto para interpretar música (sonidos armónicos y 

estructurados) emitiendo ondas acústicas a unas frecuencias dadas preestablecidas (las frecuencias 

de las notas musicales), el cuerpo sonoro se denomina instrumento musical. 

Todo instrumento musical (todo objeto empleado por el ser humano para hacer música) se carac-

teriza por lo siguiente: 

• Debe estar diseñado y construido con materiales y formas que generen vibración de partículas. 

• Debe disponer de algún método de amplificación del sonido. 

• Debe permitir la actuación humana para provocar la vibración del material. 

Existen numerosas clasificaciones de instrumentos musicales en base al material empleado en su 

construcción (madera, metal, etc.), el elemento que es actuado por el ser humano (cuerda, co-

lumna de aire, membrana, etc.) o la forma en la que se provoca la vibración (percusión, pulsación, 

frotación, soplido, etc.).  

Actualmente la clasificación más extendida es la de Hornböstel-Sachs, ideada por Honböstel en 

1914: 

• Idiófonos: sonido originado en el propio cuerpo vibrante. 
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o Golpeados. 

o Punteados. 

o Friccionados.  

o Soplados.  

• Membranófonos: sonido originado por la vibración de una membrana. 

o Golpeados. 

o Punteados. 

o Friccionados. 

o Resonantes. No producen sonido por sí mismos, modifica el de otros por resonancia.  

• Cordófonos: sonido originado por la vibración de cuerdas. 

o Simples. Cuerdas sobre un soporte tensor.  

o Compuestos. Cuerdas que transmiten la vibración a una caja de resonancia.  

▪ Golpeados. 

▪ Punteados. 

▪ Friccionados. 

• Aerófonos: el sonido es producido por la vibración del aire. 

o Libres. El aire no está encerrado por el instrumento. 

o Verdaderos. El aire se encuentra dentro del instrumento. 

▪ De filo. Un bisel produce el sonido. 

▪ De lengüeta. Una lengüeta vibrante produce el sonido. 

▪ De embocadura. Los labios del instrumentista producen el sonido. 

Posteriormente, en 1940 Sachs añadió un quinto grupo, para los instrumentos electrófonos, que 

produce sonido mediante el empleo de circuitos eléctricos o electrónicos: 

• Electrófonos. El sonido el producido mediante circuitos eléctricos o electrónicos. 

o Con amplificación eléctrica. El sonido se produce en algún generador natural, y se am-

plifica utilizando medios eléctricos o electrónicos. 

o Con generación eléctrica completa. Tanto la vibración inicial como la amplificación se 

realizan por medios eléctricos o electrónicos, pero no la producción  de las notas. 

o Sintetizadores. La electricidad o electrónica produce la vibración inicial, la amplificación 

final, y la ejecución de las notas musicales, por medios eléctricos o electrónicos. 

 

Figura 35. Clasificación básica de Hornbostel-Sachs. Fuente: Pinterest 

Voz humana 

Se suele decir que el ser humano es el cuerpo sonoro o instrumento musical más complejo que 

existe: se comporta como instrumento de cuerda con sus cuerdas vocales y la boca como caja de 

resonancia; como instrumento de viento con los pulmones y sistema respiratorio; y como instru-

mento de percusión, con posibilidad de marcar el ritmo y añadir múltiples sonidos percusivos. 
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El sistema vocal humano se divide en 3 partes: 

• Aparato respiratorio: 

o Donde se almacena y circula el aire: nariz, tráquea, pulmones y diafragma. 

• Aparato de fonación: 

o Donde el aire se convierte en sonido: laringe y cuerdas vocales. 

• Aparato resonador: 

o Donde el sonido adquiere sus cualidades de timbre que hacen única cada voz: cavidad 

bucal, faringe, paladar óseo, senos maxilares y frontales.  

 

Figura 36. Aparato resonador y aparato fonador. Fuente: Vocal Studio  

La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el verdadero 

órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la espiración, 

a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales, que se asemejan a dos 

lengüetas dobles membranáceas. Las cavidades relacionadas con el sistema respiratorio y nasofa-

ríngeo ubicadas en la cabeza, actúan como resonadores, provocando ondas estacionarias que am-

plifican el sonido.  

El aparato de fonación puede ser controlado por quien habla o canta. La variación de la intensidad 

depende a su vez de la fuerza de espiración de aire. En el hombre, las cuerdas vocales son algo 

más largas (17-23mm) y gruesas que en la mujer (12,5-17mm) y el niño, lo que implica la pro-

ducción de sonidos más graves. El rango de frecuencias de la voz humana en cada caso es de 

aproximadamente dos octavas, siendo el promedio de la voz masculina 125Hz, en la voz femenina 

210Hz y en los niños más de 300 Hz.  

 

Figura 37. Rango típico voces humanas. Fuente: Hyperphysics 

El tono y la intensidad de la voz humana vienen determinados por la vibración de las cuerdas 

vocales, aunque su espectro de frecuencias está muy influenciado también por las resonancias 

producidas en el tracto vocal. En la cavidad bucal se desarrollan procesos de filtrado de unas fre-

cuencias y resonancia de otras, provocando la aparición de formantes (picos de frecuencias donde 

se concentra la mayor parte de la energía sonora de un sonido), que modifican las amplitudes de 

los armónicos de la fuente sonora. 
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El tracto vocal es el elemento resonador más importante. El ser humano puede modificar a voluntad 

el tamaño y forma de esta caja de resonancia, lo que provoca un efecto drástico en el timbre de la 

voz, modulándola según múltiples posibilidades. Los labios pueden alargar o acortar el tracto, y 

abrirlo o cerrarlo. La lengua permite acentuar armónicos lo que posibilita distinguir las vocales. La 

mandíbula, al bajar acorta el tracto, favoreciendo los sonidos agudos, y cuando sube lo alarga, 

favoreciendo los graves. 

El paladar blando puede subir y bajar, y controla la apertura de la cavidad nasal, permitiendo la 

resonancia en esta cavidad, produciendo vocales nasales y consonantes sonoras. La faringe permite 

constreñir el tracto, afectando al primer formante. El embudo arepiglótico potencia los agudos al 

estrecharse. La laringe, por su parte, tiene funciones fonadoras (cuerdas vocales) y resonadoras: 

dispone de múltiples elementos internos maleables y móviles entre sí, y puede subir o bajar, lo 

que afecta a la longitud del tracto. 

 

Figura 38. Creación de formantes en el tracto vocal. Fuente: Universidad Pérez Rosales  

Los formantes permiten distinguir los sonidos del habla humana. Se emplean también en sistemas 

de reconocimiento de voz y en audio digital. Cada sonido del habla humana tiene diferentes for-

mantes, lo que permite clasificarlos. En la mayoría de las lenguas los sonidos vocálicos pueden 

distinguirse a partir de los dos primeros formantes, determinados principalmente por la posición 

de la lengua en la cavidad bucal.  

    
 

Figura 39. Formantes de español, inglés americano, chino, portugués brasileño y galés. Fuente: Wikipedia  

Típicamente, el primer formante (el de frecuencia más baja) está relacionado con la abertura de la 

vocal, que a su vez se relaciona con la frecuencia de las ondas estacionarias que vibran vertical-

mente en la cavidad bucal (cuanta más abertura tenga una vocal, mayor frecuencia tiene su primer 

formante y más baja es la posición de la lengua). El segundo formante, está relacionado con la 

vibración en dirección horizontal, y determina si la vocal es anterior, central o posterior (cuanto 

más anterior es una vocal -cuanto más hacia delante se posicione la lengua- mayor frecuencia tiene 

el segundo formante). 

Con carácter general, el timbre de la voz humana es muy rico en armónicos, habiéndose observado 

espectros de hasta 35 armónicos diferentes. La duración es variable, con duración máxima fija 

dependiendo de la capacidad de espiración de aire. En la envolvente, el ataque y caída son relati-

vamente largos, debido a la naturaleza altamente resonante de la cavidad bucal. Para que el habla 

sea inteligible, es indispensable la presencia de armónicos entre 500 y 3.500 Hz.  
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Figura 40. Tracto vocal y espectro de vocales a, e, i, o, u. Fuente: Universidad Autonóma de Barcelona 

 

PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

La propagación del sonido requiere de un medio material y elástico en el que propagarse. Es decir, 

debe poder producirse vibración de las partículas del material para que el sonido pueda despla-

zarse. En el vacío no hay materia, y en un medio no elástico, las partículas no pueden moverse. 

Por ello, en estos casos el sonido no puede propagarse.  

En el aire, la propagación del sonido es posible debido a oscilaciones de presión atmosférica. En 

fluidos, se produce gracias a fluctuaciones de presión en el líquido. A su vez, en los medios sólidos, 

las ondas sonoras se propagan gracias a variaciones del estado tensional del medio.  

A lo largo de su propagación, la onda sonora experimenta diversos fenómenos físicos debido a su 

carácter ondulatorio, tal como hemos visto previamente. Así, el sonido puede sufrir reflexiones (y 

sus casos particulares, eco y reverberación); interferencias (constructivas, destructivas, estacio-

narias); refracciones (por cambio de medio de transmisión, o cambios en las condiciones del propio 

medio); absorciones (en los distintos materiales en los que incide la onda); difracciones; disper-

siones; etc. 

Velocidad del sonido 

La velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual se desplaza la onda sonora. 

La definición termodinámica de la velocidad del sonido para cualquier medio es la derivada parcial 

de la presión con respecto a la densidad a entropía constante: 

𝑣𝑠 = √(
𝜕𝑃

𝜕𝜌
)

𝑆

 

 

La velocidad de propagación de la onda sonora depende así de la presión, temperatura, densidad 

y humedad del medio por el que se propaga. Con carácter general, esta velocidad es mayor en los 

sólidos que en los líquidos, y en éstos mayor que en los gases, dada la densidad de partículas 

(mayor grado de cohesión de los enlaces atómicos y moleculares) que permiten un mayor inter-

cambio de energía cuando éstas se encuentran más cerca.  

 

Dado que la velocidad de propagación de la onda sonora depende de características del medio y 

no de las características de la onda ni de la fuente sonora, el análisis de la propagación de la onda 

sonora en un medio sirve para observar y estudiar las propiedades del medio de transmisión. 

 

Para el caso del aire, la velocidad del sonido en función de la temperatura puede obtenerse de 

forma simplificada como: 

 
𝑣𝑠(𝑇) = 𝑣0(𝑣𝑠 𝑎 0 ℃) + 0.6 · 𝑇(𝑒𝑛 ℃) = 331,2 + 0,6 · 𝑇 

 

Donde 𝑇 se expresa en oC y 𝑣0 es la velocidad del sonido en el aire a 0 oC (331,2 m/s). Se obtiene 

entonces que a una temperatura ambiente de 20 oC, la velocidad del sonido en el aire es de apro-

ximadamente 𝑣𝑠 = 343,2 𝑚 𝑠⁄ = 1.235,5 𝑘𝑚/ℎ. De la ecuación se obtiene además que por cada varia-

ción de 1 grado oC, la velocidad del sonido aumenta o disminuye en 0,6 m/s. 
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Estado Medio Velocidad del sonido (m/s) 

Gaseoso 

Aire (20ºC) 343 

Hidrógeno (0ºC) 1.286 

Oxígeno (0ºC) 317 

Helio (0ºC) 972 

Líquido 
Agua (25ºC) 1.493 

Agua de mar (25ºC) 1.533 

Sólido 

Aluminio 6.100 

Cobre 3.560 

Hierro 5.130 

Vidrio 5.190 

Cadmio 12.300 

Hormigón 4.000 

Acero 6.100 

Plomo 1.322 

Caucho 54 

Madera 3.990 

Cuerpo humano - Grasa 1.450 

Cuerpo humano – Tejidos blandos 1.540 

Cuerpo humano - Cerebro 1.549 

Cuerpo humano - Hígado 1.549 

Cuerpo humano - Riñon 1.561 

Cuerpo humano - Músculo 1.585 

Cuerpo humano – Hueso craneal 4.080 

Vacío Vacío 0 

Figura 41. Velocidad del sonido en distintos medios. Fuente: elaboración propia 

Como curiosidad, en los recientes estudios realizados en el planeta Marte por la misión Perseve-

rance y su módulo, se ha confirmado experimentalmente que el sonido en el aire de Marte es unos 

20dB más débil que en la tierra, que se atenúa mucho más con la distancia, y que su velocidad de 

propagación depende de la frecuencia. Frente a los 343 m/s en el aire terrestre para cualquier 

frecuencia, en Marte se propagan las frecuencias bajas a 240 m/s y las frecuencias altas a 250 

m/s. Esto produciría por ejemplo que en un concierto al aire libre en Marte, el sonido de un violín 

llegase al oyente antes que el de un contrabajo cuando ambos se tocasen a la vez.  

Resonancia 

La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la 

acción externa de una fuerza periódica, cuyo período de vibración coincide con el período de vibra-

ción característico de dicho cuerpo. En estas circunstancias, el cuerpo vibra aumentando de forma 

progresiva la amplitud del movimiento tras cada actuación sucesiva de la fuerza.  

En los instrumentos musicales en general, se emplea este fenómeno para amplificar el sonido 

producido por el instrumento, mediante las cajas de resonancia, que son cavidades cuya misión es 

reforzar los sonidos producidos en otra parte del instrumento (por ejemplo, la caja de resonancia 

de una guitarra produce y amplifica el sonido al resonar el aire en su interior a las mismas frecuen-

cias a las que vibran las cuerdas del instrumento). La forma, tamaño y material de estas cajas 

determinan qué frecuencias naturales son las que se refuerzan, influyendo directamente en el so-

nido (en el timbre) generado por el instrumento. El conjunto de frecuencias reforzadas por una 

caja de resonancia constituye así lo que de denomina el formante del instrumento.  

Por otro lado, si las frecuencias fundamentales de dos sonidos simultáneos son tales que comparten 

entre sí numerosos armónicos, éstos entrarán en resonancia, se reforzarán unos a otros y producen 

un sonido que se percibe como placentero en el oído, es decir, consonante. Así, un intervalo de 

frecuencias será más consonante cuántos más armónicos existan en común entre las notas que lo 

forman.  

PERCEPCIÓN DEL SONIDO 

Las ondas acústicas producidas por una fuente sonora son percibidas por el oído humano, al que 

llegan normalmente a través del aire (también a través del agua, si se está buceando). En el oído, 

estas ondas son convertidas en vibraciones que estimulan las células nerviosas de nuestro cerebro, 

y son traducidas para ser interpretadas, lo que nos permite comunicarnos.  
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Figura 42. Esquema del funcionamiento general del sistema auditivo. Fuente: Wikiwand 

El oído humano puede dividirse en 3 partes, en base a sus componentes y funciones: 

• Oído externo: constituido por el pabellón auditivo (oreja), el conducto auditivo y el tímpano. 

• Oído medio: es una cavidad, denominada cavidad timpánica, limitada por el tímpano por un 

lado, y por la base de la cóclea por el otro.   

• Oído interno: es una cavidad hermética cuyo interior está anegado por un líquido denominado 

linfa. Consta de tres elementos: los canales semicirculares, el vestíbulo, y la cóclea. 

Las ondas sonoras son recogidas por el pabellón auditivo, que las conduce a través del conducto 

auditivo hacia la membrana del tímpano. La forma de la oreja permite recoger adecuadamente los 

sonidos de las diferentes frecuencias.  

En el interior de la cavidad timpánica hay tres huesecillos, denominados martillo, yunque y estribo. 

La cabeza del martillo se apoya sobre el tímpano, y transmite vibraciones a través del yunque al 

estribo. El estribo se apoya en una de las dos membranas que cierran la cóclea, denominada ven-

tana oval, y envía a ésta las vibraciones.  

En el oído interno, los canales semicirculares no tienen relación directa con la audición, aunque sí 

con el equilibrio. El vestíbulo posee dos orificios: ventana oval y ventana redonda, tapados por 

sendas membranas.  

  

Figura 43. Partes del oído y cóclea fonotrópica. Fuente: adaptado de Encyclopedia Britannica 

La cóclea o caracol se divide longitudinalmente por la membrana basilar, sobre la que se asientan 

los filamentos terminales del nervio auditivo. Las vibraciones de la ventana oval del vestíbulo pro-

ducen una sobrepresión en la parte superior de la cóclea, obligante a circular al fluido linfático hace 

la cavidad interior. La membrana basilar se deforma hacia abajo, y la membrana elástica que cierra 

la ventana redonda cede hacia afuera.  

En la membrana basilar de la cóclea se transforman las vibraciones recibidas. Cada frecuencia 

recibida excita un punto de la membrana basilar, de manera que el cerebro puede interpretar el 

timbre además de la altura del sonido, sin más que discernir qué terminaciones nerviosas fueron 

excitadas y con qué intensidad. El oído funciona así como un analizador de sonidos.  
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Las señales aquí producidas son codificadas y transformadas en impulsos electroquímicos que se 

propagan por el nervio acústico hasta llegar al cerebro, donde estos impulsos son interpretados. 

El umbral del dolor representa el nivel en el que la sensación auditiva se convierte en una sensación 

dolorosa. Antes de que se alcance ese nivel, el oído medio pone en marcha un mecanismo (deno-

minado stapedius reflex) que protege al oído interno reduciendo la transferencia de sonido. Por 

debajo de este umbral existe asimismo una región en la que el sonido percibido no resulta agrada-

ble, denominado umbral de molestia, que indica qué niveles sonoros no deberían sobrepasarse.  

 

Figura 44. Analogía de aparatos electrónicos con el funcionamiento del oído. Fuente: EHU 

 

PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN DEL SONIDO 

En general la información contenida en una onda sonora puede ser procesada de forma analógica 

o digital, permitiendo el procesamiento eléctrico o electrónico de la señal acústica. En particular, la 

onda sonora puede ser tratada por los tipos de dispositivos siguientes: 

• Generadores: producen sonido. 

• Procesadores: modifican el sonido. 

• Grabadores: almacenan el sonido. 

• Reproductores: reproducen el sonido. 

Todos los dispositivos anteriores emplean transductores, que permiten convertir el sonido entre 

onda de presión y fluctuación de tensión eléctrica y viceversa. 

Un caso de productor de sonido por ejemplo es un sintetizador, dispositivo capaz de generar ondas 

acústicas en los tonos deseados. Desde los originales sintetizadores analógicos hasta los más mo-

dernos sintetizadores digitales, permiten por ejemplo emular los sonidos de cualquier instrumento 

musical y generar sonidos nuevos, personalizando múltiples parámetros de la onda generada, que 

influyen en su timbre. En la actualidad es posible parametrizar de forma completa la curva ADSR 

de la onda generada, y añadir efectos como reverberación de forma totalmente personalizable.  

 

 
 

Figura 45. Sintetizador analógico, piano digital y sintetizador software. Fuente: Yamaha 
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Entre los dispositivos procesadores se encuentran los que modifican una onda sonora ya existente 

para obtener un nuevo sonido. Un caso típico de procesador es un ecualizador de frecuencias, tal 

que adapta la forma de onda potenciando unas frecuencias y minorando otras. Con esto se consi-

gue, por ejemplo, potenciar la voz frente a un instrumento musical, o simular estar en un auditorio 

al aire libre o en una sala de conciertos. 

 

Figura 46. Ecualizador software. Fuente: Thomann 

Los dispositivos grabadores son los que almacenan el sonido. Actualmente, con el uso masivo de 

formatos digitales en todo tipo de soportes de electrónica de consumo (ordenador, móvil, etc.) 

existen múltiples formatos de almacenamiento de sonido, como el conocido MP3, que no es más 

que una forma de codificar los datos digitales que contienen la información sobre el sonido.  

Originalmente, cuando no existían los formatos digitales, el sonido se almacenaba en formatos 

analógicos, como el empleado por ejemplo en los discos de vinilo o las cintas de casete.  

En los discos de vinilo, el sonido se codifica mediante microsurcos en el material. Para reproducir 

este sonido codificado, el tocadiscos emplea una aguja que se coloca sobre el disco grabado, y 

éste, al rotar, genera vibraciones en la aguja derivadas por las irregularidades del microsurco. 

Estas vibraciones se transmiten a un transductor montado en un brazo lector, que genera la onda 

de sonido para ser escuchada. En las cintas de casete, por su parte, se empleaba el método de 

grabación mecánica magnética, de manera que el sonido se codificaba en una tira de plástico con 

una capa de material magnético, que guarda los datos al orientarse los polos magnéticos gracias a 

la acción de un cabezal lector/escritor.  

  

Figura 47. Tocadiscos y radiocasete actuales, que permiten conversión de formatos. Fuente: Aliexpress 
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Posteriormente, los discos de vinilo y las cintas de casete fueron sustituidos por discos compactos 

(CD, Compact Disc), que ya empleaban tecnología digital y laser para lectura-escritura. Éstos a su 

vez fueron sustituidos por los discos ópticos (DVD, Digital Versatile Disc) de mayor capacidad, y en 

la actualidad el sonido se almacena masivamente en discos duros portátiles.  

Los dispositivos reproductores son los complementarios a los dispositivos anteriores, en tanto que 

están diseñados para reproducir sonido almacenado, o sonido que le es entregado en el momento. 

De los fonógrafos originales se pasó a los tocadiscos y radiocasetes, después a las cadenas Hi-Fi y 

los reproductores de CD, luego a los de DVD. En la actualidad hay una ingente variedad de dispo-

sitivos capaces de reproducir audio en todas sus formas y formatos.  

Mención aparte en el tratamiento del sonido merecen el micrófono y el altavoz, dispositivos com-

plementarios y componente básicos de grabadores y reproductores.  

  

Figura 48. Esquema simpe de altavoz y micrófono. Fuente: Pinterest 

El micrófono se emplea para transformar ondas sonoras en energía eléctrica en procesos de repro-

ducción y grabación de sonido. De forma muy simplificada, es un diafragma atraído por un elec-

troimán que, al vibrar, modifica la corriente eléctrica transmitida a un circuito por las diferentes 

presiones. Funciona como un transductor o sensor electroacústico y convierte el sonido (las ondas 

sonoras) en una señal eléctrica para aumentar su intensidad, transmitirla y registrarla.  

El altavoz, por su parte, es el dispositivo de función inversa al micrófono: convierte una señal 

eléctrica en ondas sonoras audibles por el ser humano. Consta habitualmente de un bafle o caja 

acústica, transductores, conexiones eléctricas, y filtros. El transductor es un motor lineal conectado 

a un diafragma que acopla el movimiento del motor al movimiento del aire. Una señal de audio se 

amplifica electrónicamente a un nivel de potencia suficiente como para mover el motor del dia-

fragma, y éste reproduce el sonido correspondiente a la señal eléctrica original.  
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