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TEMA1:  
EL SONIDO Y SUS CUALIDADES 



¿Qué es? 
El sonido es la materia prima de la música; por eso es tan importante 
conocerlo a fondo.

El Sonido es la sensación auditiva que percibe nuestro oído 
cuando un cuerpo sonoro en movimiento produce una vibración 
que se transmite a través del aire hasta llegar a nuestro oído. 

¿Cómo se produce? 
El sonido se produces cuando un cuerpo vibra rápidamente.
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¿Cómo se propaga? 
 
El sonido se puede propagar por varios medios: el aire, el agua y los 
medios sólidos.

Nosotros escuchamos los sonidos y la música a través del aire, las 
ondas sonoras van desde el cuerpo sonoro hasta nuestro oído. Por el 
aire el sonido se transmite a un velocidad de 340m/s, es el medio más 
lento. Por el agua y medios sólidos como el acero se transmite mucho 
más rápido.


¿Qué sonidos podemos escuchar? 
Si tocamos una cuerda tensa y la hacemos vibrar se produce un sonido 
pero para que los podamos escuchar se necesita un mínimo de 
vibraciones por segundo. Para que el oído humano pueda escuchar los 
sonidos deben tener entre 20 y 20.000 Hz o vibraciones por segundo. 
Los sonidos por debajo de 20 Hz se llaman infrasonidos y los sonidos 
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por encima de 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. Según la intensidad 
podemos escuchar los sonidos entre 0 y 120 Db (decibelios).


¿Cuáles son sus características? 
El sonido se caracteriza por 4 cualidades que lo definen:

ALTURA, DURACIÓN, INTENSIDAD Y TIMBRE 

Cualidades del sonido 
En música estas cualidades se representan por medio de los signos del 
lenguaje musical. las notas musicales son sonidos y representan la 
altura. Las figuras y sus silencios son duraciones.  Los matices 
representan la intensidad, y los diferentes instrumentos y voces 
humanas representan el timbre.
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En este cuadro tenéis cómo se representan las cualidades del sonido 
en la partitura.


Recapitulando :


ALTURA O TONO 

Es la cualidad del sonido que nos permite considerarlo como agudo, 
medio o grave.

La altura la produce el número de vibraciones por segundo. A más 
vibraciones, más altura. 

El diapasón es un aparato en forma de horquilla que vibra 440 veces 
por segundo y produce la nota La. Es una medida universal para afinar 
los instrumentos musicales en el mismo tono.

La altura se mide en Hz (Hercios).

Se representa en la partitura por medios de las notas: do, re, mi, 
etc., dentro de un pentagrama.






 Tema 1 El sonido y sus cualidades �5

INTENSIDAD 

Es la fuerza con que se produce el sonido. Es el volumen del sonido.

Depende de la amplitud de onda de la vibración. A poca amplitud de 
onda se produce un sonido más suave., y a más amplitud , sonido 
fuerte.

La intensidad se mide en Db (Decibelios). 
Se representa en la partitura por medio de los matices: pp ( muy 
suave), f (fuerte), etc.
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DURACIÓN


Es lo que nos permite apreciar el tiempo que el sonido permanece en 
nuestro oído.

La duración la produce la persistencia de la onda sonora en el tiempo.

Se representa en la partitura por medio de las figuras y los 
silencios: la redonda, la blanca, la negra, etc.


TIMBRE


Es la manera de ser de un sonido, y por la que diferenciamos el 
instrumento que produce el sonido. Es como el color de la música.

Proviene de la mezcla de un sonido fundamental y sus sonidos 
accesorios o armónicos.




Para entender lo que es el timbre mira los primeros minutos de este 
video donde lo explican muy bien:


https://www.youtube.com/watch?v=P7iC-fbdKmQ


El ruido 
El ruido también procede de la vibración sonora de un cuerpo en 
movimiento. Sin embargo, no está formado por vibraciones regulares 
sino por vibraciones irregulares. Por eso, muchas veces el ruido 
resulta desagradable y molesto. Cuando escuchamos un sonido 
podemos determinar su entonación y escribirlo en el pentagrama: do, 

https://www.youtube.com/watch?v=P7iC-fbdKmQ
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re, mi, etc., sin embargo, el ruido no tiene entonación y no podemos 
definirlo con notas musicales.


Imagen del ruido:


En este enlace tenéis un cuestionario:


https://www.educaplay.com/learning-resources/2805-
las_cualidades_del_sonido.html
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