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EL SONIDO Y SUS CUALIDADES 
 

El sonido y la música comparten mucho, pero no son la misma "cosa". Cada uno de 
ellos posee unas cualidades o elementos que los definen y en muchas ocasiones 
corren parejos, pero hay que tener en cuenta que el sonido es un evento físico, 
mientras que la música es un arte que se sirve de ese evento como material para 
desarrollarse 

 

El Sonido  

 
El sonido es una vibración que se produce en un cuerpo sonoro o fuente y se transmite 
a través de un medio elástico como el aire, el agua o un sólido. La forma de 
propagación del sonido se produce en forma de ondas.  

Una onda es una perturbación o 
alteración que se propaga desde el 
punto en que se produjo hacia el medio 
que rodea ese punto. 

Las ondas materiales (todas menos las 
electromagnéticas) requieren un medio 
elástico para propagarse. Si el medio no 
existe, el sonido no se propaga, aunque 
exista un evento que lo produzca. Es 
decir, el sonido no puede transmitirse 
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en el vacío, aunque se produzca un evento que lo genere. 

El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. 

Las ondas se pueden clasificar de muchas maneras, una de ellas es según la 
dimensión de propagación. 

 

 

 

Como vemos, la onda sonora es 
tridimensional, es decir se 
propaga en las tres dimensiones 
conocidas del mundo real. Esta 
onda sonora tiene: 

 una duración,  
 una intensidad, 
 una frecuencia de vibración, 
 y un timbre. 
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Cualidades del Sonido  
A partir de las características de la onda sonora podemos determinar las cualidades del 
sonido, que son las que nos permiten modelarlo y crear Música. Las cualidades del 
sonido son: 

 Duración 

 Intensidad 

 Altura 

 Timbre 
 

La duración 
 
La duración de un sonido hace referencia a la longitud de onda. Indica el tiempo que 
se mantiene una onda sonora completa. Puedes diferenciar sonidos largos o cortos. 
Según cuál sea la fuente que los produzca, los sonidos pueden alargarse de forma 
ininterrumpida o acortarse, como en instrumentos de cuerda frotada, o producir sonidos 
con una longitud específica, como un tambor o la nota de un piano. 
 

  
  
 
El sonido cesa cuando cesa la vibración. Esta cualidad está limitada al físico de la 
fuente del sonido.  

 
Con la tecnología, esta limitación se 
ha superado y los sonidos pueden 
mantenerse digitalmente por tiempo 
indefinido. 
 
Como vemos, las ondas del sonido 
largo se mantienen por más tiempo 
que las de sonido corto. 
 

 
 

https://planetamusik.com/blog/instrumentos-cuerda-frotada/
https://planetamusik.com/blog/canciones-de-piano-que-te-encantaran/
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La intensidad  
 
La intensidad de un sonido es equivalente al volumen. Se 
clasifican como sonidos fuertes o débiles y es la potencia la 
que consigue una mayor o menor amplitud de la onda 
sonora. 
 
La intensidad se mide en decibelios, y también existe un 
rango audible para el ser humano: 0 dB, que indica que el 
hombre no es capaz de distinguirlo y 140 dB, un volumen 
que resultaría doloroso.  
 

 La intensidad hace referencia a la 
amplitud de la onda sonora, mientras más 
amplia sea la onda, más fuerte será el 
sonido, si la amplitud es estrecha, el 
sonido es más débil.. 

 
 
 
 

 
 
La altura 
 
También llamada frecuencia del sonido, es la afinación de un sonido. La altura está 
determinada por la frecuencia de vibración de las ondas sonoras. 
Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos: 

 agudos,  
 medios  
 o. graves  

 
Esta clasificación hace alusión a unos parámetros que 
pueden ser medidos físicamente. 

Según estos indicadores, decimos que un sonido puede 
ser grave o agudo. Esto está valorando un rango del 
sonido que es perceptible para el ser humano. 
Los instrumentos y las voces están dentro de este 
rango, situado entre los 20 y los 20000 Hz. Fuera de él 
quedan sonidos que los seres humanos no estamos 

https://planetamusik.com/blog/instrumentos/
https://planetamusik.com/blog/tipos-voz-cantantes/
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capacitados para distinguir y son conocidos como  infrasonidos y ultrasonidos. 
 

Comparación entre las ondas generadas por 
un sonido grave y uno agudo. 
El sonido grave tiene una frecuencia más 
baja, existen menos repeticiones de la onda, 
en determinado tiempo. Están más 
espaciadas. 
En el sonido agudo, en cambio, vemos que 
estas están más juntas, se repiten mayor 
cantidad de veces en el mismo periodo de 
tiempo. 
 

 
 
El timbre 
 
El timbre es la cualidad que más datos te aporta. El timbre de una misma nota 
musical tocada al mismo volumen en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente 
de sonido tiene características propias sonoras según el material del que esté hecho, el 
modo de hacerlo sonar, etc. 

  
 
 
También se aplica a las voces humanas. Puedes encontrar una voz ronca, dulce o 
ligera, áspera. El timbre nos permite diferenciar los sonidos, reconociendo la fuente que 
lo emite, incluso, podemos diferenciar entre instrumentos aparentemente muy 
similares. También es posible diferenciar entre la voz de diferentes personas. 
 
El timbre de un sonido está compuesto de un sonido fundamental y otros sonidos 
llamados armónicos, de menor intensidad. 
 
 
  
 
 

https://planetamusik.com/blog/libros-aprender-cantar/
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Lo que diferencia los timbres de cada 
emisor en la figura es la forma particular 
que toma la onda de acuerdo a los 
diferentes armónicos que produce. 

En la siguiente figura se puede apreciar 
un resumen de las cualidades del sonido 
para un mejor entendimiento y 
diferenciación de cada una, 
relacionándola con el aspecto musical 
sobre el que tiene influencia. 

 

 


