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1.1. Las cualidades del sonido 

  

Hay sonidos de todas clases: largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, 

agradables y desagradables. El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana 

del hombre. A lo largo de la historia el ser humano ha inventado una serie de reglas para 

ordenarlo hasta construir un lenguaje musical. 

Las cualidades musicales y físicas del sonido son: la altura o tono, la duración, la 

intensidad y el timbre. 

LA ALTURA es la afinación de un sonido; está determinada por la frecuencia fundamental 

de las ondas sonoras (es lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios) 

medida en ciclos por segundo o hercios (Hz).Para que los humanos podamos percibir un 

sonido, éste debe estar comprendido entre el rango de audición de 20 y 20.000 Hz. Por 

debajo de este rango tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se le 

denomina rango de frecuencia audible. Cuanto más edad se tiene, este rango va 

reduciéndose tanto en graves como en agudos. 

Al hablar de este tema con mis estudiantes siempre hago la siguiente relación, los sonidos 

agudos se parecen a la voz de la mujer y los sonidos graves a la voz del hombre, en 

cuanto a los sonidos intermedios o medios estos se irán identificando a medida que se 

ejercita y se desarrolla la capacidad auditiva. 

 
 

En el gráfico anterior hay tres ejemplos de onda de tres sonidos: en el caso A hay mayor 

frecuencia por lo tanto este sería un sonido agudo, en el caso B hay menos frecuencia por 

lo tanto sería un sonido más grave con respecto al anterior, y por último en el caso C es 

del de menor frecuencia por lo tanto sería el más grave de los tres. 

LA DURACIÓN es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido, está determinada por 

la longitud, que indica el tamaño de una onda, que es la distancia entre el principio y el 

final de una onda completa (ciclo); según esto podemos decir que por duración los 

sonidos pueden ser largos o cortos.  

 

 

 

LA INTENSIDAD equivale a hablar de volumen: un sonido puede ser fuerte o débil. Es la 

cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por 

la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el 

sonido es fuerte o débil. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28f%C3%ADsica%29
https://oscrove.files.wordpress.com/2008/02/frecuencia-sonora.jpg
https://oscrove.files.wordpress.com/2008/02/longitud-de-onda.jpg


 

EL TIMBRE es la cualidad que permite reconocer la fuente emisora del sonido, por 

ejemplo, entre la misma nota (tono) con igual intensidad producida por dos instrumentos 

musicales distintos. Se define como la calidad del sonido. Cada cuerpo sonoro vibra de 

una forma distinta. Las diferencias se dan no solamente por la naturaleza del cuerpo 

sonoro (madera, metal, piel tensada, etc), sino también por la manera de hacerlo sonar 

(golpear, frotar, rascar). 

 

 

 
  

 
 
 
 



PROBLEMAS DE INTENSIDAD FÍSICA  Y AUDITIVA DEL SONIDO 
 

1) Una fuente sonora produce una potencia acústica 7,5 W . ¿Cuál es la intensidad física 
de este sonido a una distancia de 1,2 m ?  
 

2) Una fuente sonora produce una potencia acústica de 1,2 x 104 W.  
 

a) ¿Cuál es la intensidad física de este sonido a una distancia de 0,7 m ? 
b) Determine la intensidad auditiva que percibe una persona que escucha este sonido. 

 

3) ¿Cuál es el nivel de sensación sonora en decibeles, correspondiente a una onda de 
intensidad de  2 x10-7 w/m2 . 
 
 

4) Establecer la potencia de un equipo de sonido, cuya intensidad de salida es de  5 W/m 2  
en un área de  12 m 2    
 

5) Si la intensidad de un sonido producido por una fuente sonora es de 40 W/m  2  y la 
potencia generada  es de 0,5 Kw . Determinar el área de distancia de propagación 
teniendo en cuenta que es una fuente puntual. 
 

6) Un equipo de sonido  produce una potencia acústica 0,7 W . ¿Cuál es la intensidad física 
de este sonido a una distancia de 145 cm ? . Según la intensidad física,  calculada 
establecer el nivel de decibeles alcanzado. 
 

CUERDAS SONORAS 
 
Una cuerda sonora es el elemento vibratorio que origina el sonido en los instrumentos 
musicales de cuerda, tales como la guitarra, el arpa, el piano o miembros de la familia 
de los violines, descendientes lejanos de las antiguas vihuelas. 

 

 
 

Problemas relativos a cuerdas sonoras 
Para solucionar problemas relacionados a cuerdas sonoras, se deben establecer las 
frecuencias o armónicos, así como también es importante establecer la relación 
masa/longitud de las respectivas cuerdas. Las ecuaciones principales son las siguientes: 

 
 Ecuación de la frecuencia del sonido producido por una cuerda 
 
fn= Frecuencia del sonido  ( hertz) hz  o  s-1 

n = Número de armónico 
F= Fuerza de tensión (Newton) N 
l= Longitud (metros) m 

  
 

 
  Relación de masa dividido entre longitud Kilogramo / metro; Kg/m 

 

   
 

  
√
 

 
 

Ejemplo 
Una cuerda de guitarra tiene 60 cm de longitud y una masa total de 0.005 Kg. Si se 
tensiona mediante una fuerza de 20 N, calcula la frecuencia fundamental y la de su tercer 

armónico. 
 

 

 

 



 

 
 

problemas 

 
 

1) Una cuerda de guitarra tiene 45 cm de longitud y una masa total de 0,0034 Kg. Si 
se tensiona mediante una fuerza de 70 N, calcula la frecuencia fundamental y la 
de su segundo armónico  

 

2) Una cuerda tiene una masa por unidad de longitud de 0.65 g/cm y 70 cm de 
longitud. Si está sometida a una tensión de 40 N, ¿cuál es la frecuencia del sonido 
fundamental que emite? 
 

3) ¿Cuál debe ser la tensión (F) de una cuerda de 1.2m de longitud y de 4x10-3 kg/m 
por unidad de longitud para que emita un sonido fundamental de 60 Hz ? 
 

4) La cuerda de un instrumento presenta una frecuencia 70 hz en su segundo 
armónico. Si la longitud es 75 cm y su masa es de 0,082 Kg. Establecer la fuerza 
de tensión de la cuerda. 
 

5) Una cuerda de 45 cm de longitud  y de relación de masa /longitud  de 7,22 x10-3  

kg/m , es sometida a una tensión de 67 N . Calcular la frecuencia de su 
cuarto armónico. 

               

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO  

1. Realizar el taller propuesto según se indica en las semanas correspondientes. 
2. Realizar la conversión a formato Pdf del taller y debe estar el nombre y curso dentro del 
contenido del mismo. 
3. El trabajo se debe realizar en el cuaderno o en hojas de examen cuadriculadas, con 
buena caligrafía, organización de estructura y subirse al Classroom del curso. 
4. Realizarse un solo archivo, buscando unir o combinar Pdfs en caso que sean varios. 
 
No Olvidar 
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