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arteyfísica                                                                 1  sonidos 
 

1 - ONDAS 
 
CONCEPTOS INICIALES 
 
Una onda es una forma de transmitir energía sin desplazamiento de 
materia. Es importante su estudio en el curso de 5to artístico 
porque tanto el sonido como la luz se propagan en forma de ondas. 
 
Se clasifican según precisen o no un medio para propagarse. Si no 
pueden propagarse en el vacío, necesitando de un medio para 
propagarse, entonces esas son ONDAS MECANICAS. Sin embargo, si 
pueden propagarse en el vacío, son ONDAS ELECTROMAGNETICAS. 
Como ejemplo, diremos que el SONIDO es una onda mecánica y la 
LUZ es una onda electromagnética.  
 
PARAMETROS IMPORTANTES DE UNA 
ONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONGITUD DE ONDA (λλλλ) Como se observa en el diagrama, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas 
consecutivas. Al ser una distancia, se mide en unidades de longitud, por ejemplo en metros. 
 
FRECUENCIA (f) Es la cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Es la magnitud inversa del período. La unidad de 
medida es Hz (Hertz). 
  

PERIODO (T) Es el tiempo en que la onda avanza una distancia equivalente a la longitud de onda. Una onda recorre λ 
en un tiempo T.  
 
AMPLITUD (A) Es la máxima separación desde la posición de equilibrio. 
 
FORMA DE UNA ONDA. La que está representada en el dibujo es la onda de forma más sencilla y se denomina ONDA 
SENOIDAL o SINUSOIDAL. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A qué velocidad viaja el sonido?
Como es una onda mecánica, la 
velocidad a la que viaja depende 
exclusivamente del medio de 
propagación. Para el aire, esa 
velocidad es aproximadamente 340 
m/s, y para el agua es 1500 m/s 

¿A qué velocidad viaja el sonido de un trueno? Sabemos 
que el trueno es un sonido, que viaja por el aire, por lo que 
podríamos pensar inicialmente que esa velocidad es 340 
m/s. Pero los días de tormenta son particularmente 
húmedos, por lo que no es solo “aire” por donde viaja. 
Una aproximación podría ser establecer que la velocidad 
de un trueno esté entre los valores de la velocidad del 
sonido en el aire y en el agua. Podríamos decir que 
aproximadamente es  1000 m/s 



PLANIFICACION DE CLASES 5°ARTE – Versión 2010 

FISICA    Prof. A. Parrella 

I.H.Hnas Capuchinas – Maldonado 

2

 

CUBETA DE ONDAS. Es un dispositivo que nos permitirá observar ondas en dos dimensiones. Con la 
ayuda de un estroboscopio, mediremos la longitud de onda y la frecuencia. De esa manera se 
determinará la velocidad de propagación de las ondas en el agua. 
 
 
También se observará la difracción y se explicará utilizando el principio de Huygens: “Todos los puntos 

que forman un frente de onda actúan como generadores de ondas esféricas.  

RELACION CON LA VELOCIDAD DE PROPAGACION
1
 

 
Cuando las ondas se propagan por un medio homogéneo, se mueven con velocidad constante. En ese caso, se puede 
definir la velocidad como v = distancia 
                           tiempo 
 

En un período (T), la onda se mueve una distancia equivalente a una longitud de onda (λ), por lo que se puede 
sustituir en la definición de velocidad y queda 

 V = λ    
       T 

Y como la frecuencia es la inversa del período, entonces 
V = λλλλ.f 

 
 
 

ACTIVIDADES - UN POCO DE MATEMATICAS PARA LAS ONDAS SONORAS 
 
En las siguientes actividades tenga en cuenta que la velocidad del sonido en el aire es 340 m/s, y en el agua de 1500 m/s. 

 
1- ¿Cuál es la longitud de onda de la nota musical La (440 Hz) que se escucha en el aire? (440 Hz es la 

frecuencia de los diapasones) ¿Qué sucede con la frecuencia y con la longitud de onda de ese sonido al 
entrar en el agua?  

R: 0,77 m 
2- a- Los murciélagos emiten ondas ultrasónicas de una frecuencia de 10

5
 Hz ¿Cuál es la longitud de 

onda de una de estas ondas en el aire?                                                                   
    b- Los delfines emiten en la misma frecuencia, pero en el agua ¿Cuál es la longitud de onda en este 
caso? 

R: a- 3,4 mm 

3- La figura muestra la vibración de una 
cuerda en un instante ¿Cuánto es la amplitud? 
¿Cuánto es la longitud de onda? ¿Qué dato 
adicional se necesita para conocer la 
velocidad de propagación?  
 
4- Una persona está de pie frente a un 
barranco. Emite un sonido y escucha su eco 
0,5 s después ¿A qué distancia está la persona 
del barranco? 

R: 85 m 
 
5- En un día de tormenta, una persona ve un rayo, y tres segundos después escucha el trueno. ¿A qué 
distancia de la persona cayó el rayo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Esta relación se conoce desde la época de Newton 
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2- NATURALEZA DEL SONIDO. 

 
 
Una onda sonora es una onda longitudinal en la que la propiedad física que se perturba es la presión a la que están 
sometidas las partículas del medio. En general, el medio de propagación mas frecuente para el sonido registrado por 
el ser humano es el aire.  Por tanto, las ondas sonoras son ondas longitudinales de presión. La causa del sonido es una 
vibración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al ser una onda mecánica, las ondas 
sonoras no pueden propagarse por el 
vacío. Este hecho ya se demostró 
experimentalmente desde el siglo XVII, 
por Von Guericke 
En el medio por el que se propaga una 
onda sonora, hay zonas en las que se 
producen compresiones (la presión es 
mayor) y zonas de enrarecimientos (la 
presión es menor) 

 
 

 
 

3- OIDO HUMANO 
 

 
El oído se divide en tres partes (ayúdese con las 
imágenes): 
1- El oído externo, compuesto por el pabellón 
auricular (la “oreja”), el conducto auditivo y el 
tímpano.  
2- El oído medio, que está formado por de tres 
pequeños huesos: yunque, martillo y estribo.  
3- El oído interno, que tiene dos canales llenos de 
líquido. Uno de ellos, contiene terminaciones 
nerviosas en el órgano de Corti.  
 
Las ondas sonoras al llegar al tímpano, que es una 
membrana, se transmiten mediante los huesos del 
oído medio a los canales del oído interno. Estos 
canales  con líquidos comienzan a flexionarse de 
acuerdo a las frecuencias de los sonidos recibidos. A 
su vez, hay conexiones nerviosas que detectan estos 
impulsos y los transmiten al cerebro. 

 
 

 

 

Otto von Guericke 

Se le atribuye a  
Marco Vitruvio 
Pollio, arquitecto 
romano, la idea 
que el sonido es 
una onda. 
 
 
Tapa del libro de 

Vitrubio sobre Arquitectura. 
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4- FRECUENCIAS LIMITES DE LA 

AUDICIÓN HUMANA 

 
Son las frecuencias entre las cuales debe 
estar un sonido para ser escuchado por un ser 
humano. La mínima frecuencia es 20 Hz y la 
máxima frecuencia es 20.000 Hz.  
 
Fuera de ese rango, podemos encontrar a los 
infrasonidos, si la frecuencia es menor a 20 
Hz. Pueden generarse con los temblores de 
tierra. frecuentemente algunos animales los 
registran con sus patas, por ejemplo los 
elefantes. En la zona del infrasonido, también 
se encuentra la frecuencia de resonancia de 
las paredes toráxicas humanas (8 Hz). El 
sonido “OM” se produce a una frecuencia 
muy baja, y por tanto produce una sensación  
agradable de “cosquilleo”. Sin embargo, si el 
sonido tiene mucha intensidad y su 
frecuencia es cercana a los 7 u 8 Hz, el efecto deja de ser agradable y puede ser perjudicial para la salud. 
 
Si el sonido tiene una frecuencia mayor a 20000 Hz, estamos en presencia de los ultrasonidos. Estos ultrasonidos se 
utilizan en los sonares, para sondear las zonas marítimas, para limpieza de materiales metálicos, para la perforación 
de materiales muy duros. En la medicina se usan para desintegrar piedras del riñón y para hacer ecografías. Los 
murciélagos y los delfines emiten sonidos ultrasónicos. Los perros son también capaces de escuchar esos sonidos 
 
Entonces, un equipo de audio debe ser diseñado para poder reproducir todo el rango. La voz humana no llega a cubrir 
todo el rango audible, y va desde  200 hasta 8000 Hz. En los teléfonos, como lo que se transmite es la voz humana 
hablada, se usa una banda más chica, desde 300 hasta 3400 Hz, achicar la banda permite que el mensaje sea mas 
inteligible. Los equipos de los sonidistas profesionales tienen una gama de 50Hz a 16000Hz. 
 
Cualidades subjetivas y parámetros objetivos del sonido.  
 En el caso de los sonidos, hay algunas características que podemos definir sólo en base a nuestra experiencia. Por 
ejemplo, si el volumen es alto o bajo, si es más agudo o más grave, y también podemos distinguir si el sonido proviene 
de un piano o de una guitarra. Esas características pueden definirse también en función de algunos parámetros 
medibles del sonido. Veamos a continuación las cualidades de los sonidos y su relación con las variables de la onda.  

 
 

CUALIDAD PARAMETRO 

SONORIDAD. Es la cualidad por la cual 
percibimos con más o menos volumen un 
sonido. 

POTENCIA. Es la magnitud asociada al 
volumen. Se observa que a mayor amplitud, 
mayor es el volumen. Una medida relacionada 
con la potencia son los decibeles. 

TONO. Es la cualidad que hace que un sonido 
se perciba grave o agudo 

FRECUENCIA. Es la magnitud que define esa 
cualidad. Cuanto mayor es la frecuencia, más 
agudo es el sonido. 

TIMBRE. El timbre es distintivo del emisor del 
sonido, y es lo que nos permite reconocer, por 
ejemplo, que instrumento es el que produce 
ese sonido.  

FORMA DE LA ONDA. La forma de la onda es 
la que define el timbre. (Ver figuras debajo) 
Depende de los sobretonos que acompañan al 
tono fundamental 
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5- LAS FRECUENCIAS DE UN PIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6- EL ESPECTRO ACÚSTICO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
Cada instrumento musical, o emisor de sonido tiene un rango de emisión, esto es, desde que valor de frecuencia 
mínimo hasta que valor de 
frecuencia máximo puede emitir. 
Cada uno de los segmentos 
horizontales representa un 
instrumento o un emisor. Por 
ejemplo, observe la diferencia entre 
las voces masculinas y femeninas. El 
segmento que representa la voz 
masculina comienza antes (logra 
registros más graves). Asimismo, el 
segmento que representa la voz 
femenina termina después (logra 
alcanzar registros más agudos). En la 
observación de los datos que refieren 
a los instrumentos musicales 
podemos decir que el órgano es el 
instrumento que tiene un rango 
mayor (desde notas muy bajas hasta 
las muy altas) 
 
 
 

6- El siguiente es un esquema que muestra los diferentes valores de frecuencias que se escuchan al tocar la 
nota musical DO en las diferentes escalas de un piano. 
 
 
 
 
 
 
      a- Mirando el esquema del piano, indique cuántas veces mayor es una nota “Do” que la siguiente. 
      b- Ubique la nota “LA” de los diapasones en ese esquema (440 Hz). Esta nota fue propuesta por 
primera vez como patrón de frecuencias en 1834 por Johann Scheiber, aunque se oficializó 
internacionalmente en 1939. 
      c- Calcule los valores de las frecuencias de los otros “La” de la escala del piano.  
 
7- Ordene de mayor a menor según la frecuencia:    1- Barítono, Bajo, Tenor    
                     2- Contralto, Mezzosoprano, Soprano 
 

32,7 Hz 65,4 Hz 130,8 Hz 261 Hz  523 Hz 1046 Hz 2102 Hz 4186Hz 
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Consiga un programa informático que grabe sonidos y se pueda analizar la forma de la onda de ese 
sonido, así como también pueda medir las frecuencias de dichos sonidos 
a- Grabar el sonido de un diapasón. Mire la forma y mida la frecuencia. (Quizá sea más fácil en el 
programa medir el período del sonido, y de allí deducir el valor de la frecuencia) 
b- Grabar un silbido. Observar la forma y medir la frecuencia 
c- Grabar una voz humana diciendo “LA” (Tratar de “afinar”!!!) . Analizarla. 
d- De un instrumento musical, tome el la de dos octavas consecutivas. Mida la frecuencia y analice la 
forma.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           7- EL TELEFONO 

 
Cuando oprimimos una tecla en un teléfono para marcar un 
número, éste produce simultáneamente  dos tonos puros. Los 
valores indicados en la figura, están dados en Hertz. Por 
ejemplo, presionando el 2, suenan (simultáneamente) los 
tonos a 697 y 1336 Hz.  
 
 
 
 
 

 
8- FUNCION MATEMATICA DEL SONIDO 

 
Es posible escribir una función matemática que describa la forma de la onda. Como hemos observado, el sonido más 
sencillo, por su forma, es el del diapasón. La función matemática que puede describir esa forma es la función senoidal. 

La forma genérica de dicha función es     y = A. sen (2.ππππ.f.t) 
En esta función, “y” y “t” son variables. “A” (amplitud) y “f” (frecuencia) son parámetros, es decir, se sustituirán por 
números cuando queramos describir un sonido en particular. La amplitud(A) está relacionada con la sonoridad. La 
frecuencia (f) está relacionada con el tono.  
 
Para encontrar la función que proviene de otro sonido, por ejemplo el de la flauta o el violín, podríamos buscar otra 
función matemática. Pero sospechamos que, dada la complejidad de la forma de la onda, esa función matemática será 
algo complicada. En busca de solucionar un problema como éste, Fourier encontró una propiedad fundamental: 
Cualquier sonido complejo, como el del violín o la flauta, puede ser escrito como la combinación de muchos sonidos 

senoidales. 
 

8- Algunas características de las ondas son muy importantes cuando se aplican al sonido. La amplitud de 
las ondas está relacionada con el _____________del sonido. La frecuencia se relaciona con el_________ 
y la forma de la onda con _____________ del sonido. 
 a-Un sonido tiene una función que se representa y = 0,02 sen (15 t) [S.I.] Determinar la amplitud y la 
frecuencia. ¿Es audible? 
     b- Repetir el problema para otro sonido con la función y = 3,0x10

-3
 sen (50.t) 

9- Escribir la función de un sonido que viaje a 340 m/s, tenga una amplitud de  5 mm y una frecuencia de 
20 Hz 
10- Escribir la función de un sonido que viaje a 340 m/s, tenga una amplitud de 3,0 mm y  una longitud 
de onda de 3,2m 

 

 
 
 
 

941 

1209 
1477 1336 

697 

770 

852 
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9- INTENSIDAD DEL SONIDO 
 
La intensidad del sonido (I) es la medida que está 
relacionada con la energía que transporta por unidad de 
área. 
 
En símbolos se define        I = Potencia  

        Área  
 
La unidad en el S.I.

2
  es  Watt/m

2
. Como el sonido se emite 

en tres dimensiones, la energía que sale del emisor se 
“reparte” en esferas imaginarias que contienen al emisor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- DECIBELES 
 
La percepción humana de la sonoridad no varía como lo hace la intensidad. Por ejemplo, hemos visto en los ejemplos 
anteriores que si duplicamos la distancia a la fuente sonora, la intensidad que llega al receptor se divide entre 4. si Ud. 
prueba pararse a 2 m de un músico que está tocando la guitarra, y se aleja hasta 4 m de él, no percibe que la 
intensidad sonora haya disminuído a la cuarta parte. Por tanto, es preciso definir otra magnitud, la SONORIDAD, que, 
a partir de las medidas de la intensidad, describa de mejor manera la sensación que se siente al alejarse de la fuente 
sonora.  

La sonoridad (β)β)β)β) se define como:  β β β β = 10.log(I/Io) 

donde Io = 10
-12

 W/m
2
, que es el umbral de la 

audición. El nivel de intensidad se mide en 
decibelios (dB). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 S.I.: Sistema Internacional de Unidades 

emisor 

esfera imaginaria 

Actividad preparatoria 
Imaginemos esferas de radios 1, 2, 3, 4 y 5 metros.  
a- Completar la tabla con los valores de las áreas de esas esferas imaginarias 
     r(m)         0       1       2       3        4        5 
     Á (m

2
) 

 
b-  Luego de completar la tabla, construir un gráfico A = f(r) 

 

Actividad II 
Un sonido se emite desde una máquina industrial, con una potencia de 3,14 Watt.   
a- Completar la tabla con los valores de la intensidad sonora par las siguientes distancias 
     d(m)                0       1       2       3        4        5 
     A(m

2
) 

     I (W/m
2
) 

 
b-  Luego de completar la tabla, graficar I = f(d) 
c- ¿Qué sucede con el área si el radio se duplica?. Mire la definición de Intensidad y piense que en ese
caso, la misma energía debe distribuírse en otra área 
d- ¿Qué sucede con el área si el radio se triplica?. Mire la definición de Intensidad y piense que en ese 
caso, la misma energía debe distribuírse en otra área 

 

Un decibelio (1dB) es la décima parte de 1 Bel. El 
nombre se le puso en honor a Graham Bell, 
inventor del teléfono, pues las primeras medidas 
de sonoridad fueron realizadas en las líneas 
telefónicas. 
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Tabla de intensidad sonora 
 

Sonido Intensidad [W/m
2
] 

Umbral de la audición 10
-12 

Hojas de los árboles movidas por la brisa 10
-11

 

Casa tranquila 10
-9

 

Casa normal 10
-8

 

Oficina normal 10
-7

 

Conversación normal, tráfico normal 10
-6

 

Oficina ruidosa 10
-5

 

Dentro de un auto en el medio del tráfico intenso 10
-4

 

Taller de máquinaria 10
-2

 

Taladro neumático – umbral del dolor 10 

Avión a reacción (a 30 m de distancia) 100 

 
 

Sonoridad y salud. A partir de 100 dB el sonido comienza a ser perjudicial para la salud. Se recomienda utilizar 
protectores auditivos Si la exposición a niveles altos es durante mucho tiempo, en ambientes con niveles de sonoridad 
aún un poco menores (por ejemplo 80dB) también es conveniente el uso de protección. De producirse daños, éstos 
son irreversibles. Además de patologías auditivas, otras afecciones nerviosas,  cardíacas y mentales están relacionadas 
con los altos niveles de exposición sonora a niveles inconvenientes. 
 
¿Como se suman los niveles de sonido?. Como la sonoridad (los decibles) se define a partir de una función logarítmica 
no es posible sumar dos niveles como si fuesen simples números.  Supongamos que de dos parlantes llegan sonidos de 
20 dB. Si  nos paramos en el medio ¿escuchamos con una intensidad de 40 db? 
 
Para poder conocer el efecto combinado de dos sonoridades medidas en decibeles en el mismo lugar, debemos saber 
que lo que se suman son las intensidades I y NO LOS dB  
 

Si de cada parlante llegan 20 dB, entonces despejamos I de   β β β β = 10.log(I/Io). Para eso, comenzamos dividiendo la 

sonoridad β/10 = log(I/Io).  
 
En nuestro caso 20dB/10 = log (I/10

-12
)  

Entonces 2 = log (I/10
-12

) 
 
Debemos “despejar” la intensidad I desde dentro del logaritmo, entonces queda   

         10
2
 = I/10

-12
  

 
Por último I = 10 

–10  
W/m

2
. Entonces cada parlante emite con una intensidad de 10

-10
 W/m

2
 por que la Intensidad total 

recibida es 2x10
-10 

 W/m
2 

 

Volvemos a recalcular la sonoridad  β =β =β =β = 10.log(I/Io), pero el nuevo valor que introducimos como I es el de la 
Intensidad Total, o sea 2x10

-10 
W/m

2
 

Entonces  β = 10.log(2x10
-10

/10
-12

) = 23 dB 

Actividad II 
Un sonido se emite desde una máquina industrial, con una potencia de 3,14 Watt.   
a- Calcular la sonoridad en el ejercicio anterior, y completar la tabla. 
     d(m)                0       1       2       3        4        5 
     I (W/m

2
) 

     dβ 
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11- El oído tiene un mecanismo protector de sobrecargas, llamado “reflejo acústico”. Sonidos 
superiores a 85 dB provocan una contracción de los músculos, con lo que se obtiene un margen 
de seguridad de 30 dB. Este reflejo tarda 35 ms en accionarse y su máximo efecto es después de 
los 150 ms. ¿Por qué puede ser útil para proteger al oído en un concierto de Metallica a 20 m de 
los parlantes, pero no del sonido del disparo de un rifle? 
 
13- Un sonido que tiene una potencia de 0,032 W  a-¿qué intensidad tiene a 4,0 m de distancia?    
       b- ¿cuántos dB se registran en ese lugar? 

R: a- 1,59x10
-4 

W/m
2
   b- 82 dB 

12- Un sonido de 60 dB ¿qué intensidad sonora tiene? 
R: 1x10

-6
W/m

2
 

14- Un sonido de 42 dB a 80 m de la fuente:  
        a- ¿Qué intensidad tiene? 
         b- ¿Cuánto es el área de la esfera imaginaria en la que se distribuye el sonido a 80 m de la 
fuente? 
         c- ¿Qué potencia tiene el sonido?  

R: a- 1,58x10
-8 

W/m
2
    b-  8,0x10 

4
 m

2
   c-  1,27x10

-3 
W 

15-  Una cañita voladora se tira el 24 de diciembre a las 23:59, con el fin de celebrar una nueva 
Navidad. Entre tanta euforia por los regalos y los festejos, alguien mide el nivel de sonido en el 
suelo, 50 m por debajo del lugar de la explosión, y se registran 40 dB.  

a- ¿Cuánto es la intensidad sonora que corresponde a 40 dB? 
b- ¿Cuánto es el área de la esfera imaginaria de 50 m de radio? 
c- ¿Cuánto fue la potencia de la explosión? 

        R- a- 10
-8

 W/m
2
  b- 3,1x10

-4
 W 

 
16- El tímpano de un asistente a un boliche bailable es sometido a ondas sonoras de 85 dB durante 4 
hs. ¿Cuánta energía absorbe el pobre tímpano, recordando que su área es, apenas, 6,0 x 10

-5
 m

2
? 

 
17- El nivel de sonido a 25 m de un parlante es 70 dB ¿Cuánto es la potencia de dicho parlante?  
 
18- Una señora llama a la Intendencia para denunciar por ruidos molestos, porque en una casa a 30 
metros de distancia de la suya hay una fiesta con música a alto volumen, ya entrada la madrugada. 
Vienen los inspectores y registran 40 dB a 10 m de la casa de la fiesta.  
 a- ¿Cuánta intensidad hay a 10 m de la casa de la fiesta? 
 b- ¿Qué potencia emiten los parlantes de la fiesta? 
 c- Los inspectores deducen el valor de la intensidad sonora y de los decibeles en la casa de la 
señora que los llamó ¿Cuánto son esos valores? 
 d- La reglamentación de esa ciudad, dice que hay que clausurar la fiesta si en la casa de un 
vecino se registran 20 dB o más. ¿Los inspectores clausuran la fiesta? 
 
19- Una persona grita a 100 dB registrados a 40 cm 
 a- Determine la potencia del sonido 

b- ¿A qué distancia deberíamos alejarnos para no escucharlo (Io= 10
-12

W/m
2
)?. Analice 

ese resultado 
 
20- Una persona canta a 80 dB ¿con cuántos dB se escucha un coro de 10 personas cantando al 
unísono? 
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Extractos de la normativa nacional y departamental en relación a la contaminación acústica: 

LEY (Nacional) Nº 17.852 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Artículo 1º. (Objeto).- Esta ley tiene por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de 
contaminación acústica, con el fin de asegurar la debida protección a la población, otros seres vivos, y el ambiente 
contra la exposición al ruido.  

Artículo 2º. (Ruido).- Se entiende por ruido todo sonido que por su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, 
molestia, perjuicio o daño para las personas, para otros seres vivos o para el ambiente o los que superen los niveles 
fijados por las normas.  

Artículo 3º. (Contaminación acústica).- Se entiende por contaminación acústica a los efectos de esta ley, la presencia 
en el ambiente de ruidos, cualquiera sea la fuente que los origine, cuyos niveles superen los límites que establezca la 
reglamentación."  

Artículo 8º. (Prohibición).- Queda prohibido emitir ruidos al ambiente, en forma directa o indirecta, por encima de los 
niveles o en contravención de las condiciones que establezca el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente. No obstante, las autoridades departamentales o locales podrán establecer niveles sonoros o 
condiciones más restrictivas en el ámbito de su jurisdicción. 

DIGESTO MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 

Artículo D.2008. Entran en esta clasificación, los ruidos producidos por los vehículos automotores que excedan los 
siguientes niveles máximos: Motocicletas 88db. Automotores de menos de 3.5 Toneladas 85db. Automotores de 3,5 
Toneladas o más 92db".  

Artículo D.2009. Los niveles se medirán con instrumento standard, ubicado perpendicularmente al eje longitudinal del 
vehículo detenido y a una distancia de 7.0m+-0.20m y el micrófono a 1.2m+-0.1m por encima del nivel del piso. El 
motor estará al régimen que dé un número de revoluciones equivalente a tres cuartos del número de revoluciones 
por minuto, que corresponda a la potencia máxima del motor".  

Artículo D.2012. Responderán solidariamente con los que causen ruidos molestos, innecesarios o excesivos; quienes 
colaboren en la comisión de la infracción o la faciliten en cualquier forma 

Artículo D.1991. Queda prohibido en ambientes públicos o privados, producir, causar o estimular ruidos molestos, 
innecesarios o excesivos, sea cual sea su origen , cuando por razón de la hora, del lugar o por su intensidad, afecten o 
sean capaces de afectar a la población, en su tranquilidad, en su reposo y cuando determinen perjuicios al medio 
ambiente. 
 
DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA (1994) 
Art. 3º.- La solicitud de dichos locales [salones bailables, discotecas, etc] deberá presentarse en todos los casos sin 
excepción, acompañadas de un estudio de su acondicionamiento acústico en el que se indicarán los controles y 
dispositivos técnicos constructivos utilizados como barreras atenuadoras para la pérdida de transmisión del sonido, la 
amortiguación de las vibraciones si correspondiera, y los elementos absorbentes cuando éstos se encuentren 
incorporados formando parte del bien inmueble. En los casos en que dicho proyecto comprenda el aislamiento entre 
locales separados por medianeras, los mismos deberán contar con el estudio correspondiente al paso del sonido a 
través de las estructuras y los elementos aportados para solucionar ruidos de impacto. Se considerarán como 
máximos aceptables de ruidos de fondo los siguientes niveles establecidos en decibeles en la planilla tipo que se 
acompaña: 
LOCAL - Nivel de ruido de fondo en decibeles A.  
Casa - habitación (Área de relación)-----------------------55  
Casa - habitación (dormitorios)-----------------------------30 
Oficinas de administración-----------------------------------50 
Aulas de enseñanza--------------------------------------------35  
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10- CONTORNOS DE IGUAL SONORIDAD 
 
 

 
La respuesta del oído humano a las diferentes frecuencias que 
tienen los sonidos se puede observar en la siguiente gráfica. 
Cada una de las líneas continuas es un contorno de igual 
sonoridad. Por ejemplo, observe la tercer línea marrón 
empezando desde abajo. Para que el oído sienta que un sonido  
de 1000 Hz a 40 dB tiene el mismo volumen que uno de 100 Hz, 
éste último tiene que emitirse a 60 dB. Las potencias son 
diferentes, pero, dada la estructura del oído, las percibe como 
similares. Es claro que estas curvas son fundamentales a la hora 
de ecualizar un sonido de una banda de música 

 
 

 
 

 
 
 

11- ECO Y REVERBERACION 
 
Dentro de un lugar cerrado, si se emite un sonido, lo primero que llega a oídos del escucha es el sonido directo, pero 
luego, otra parte del sonido se refleja en las paredes de la habitación y también llega a los oídos, pero un pequeño 
tiempo después. El tiempo de retraso, como la intensidad de el sonido reflejado, dependen de las características de 
las paredes del local.  
 
Eco. Si el sonido reflejado tarda más de 0,1 seg en llegar al escucha, el oído puede diferenciarlas, y entender dos 
sonidos distintos. Ahí hablamos de eco. 
 
Reverberación. Si  las reflexiones de un sonido tardan menos de 0,1 seg, el oído no las distingue, y en cambio cree que 
es un único sonido prolongado en el tiempo. Es fundamental conocer el tiempo de reverberación (RT, por su sigla en 
inglés). Es aquel que transcurre entre la emisión de la máxima potencia hasta una pérdida de 60 dB. No es el mismo 
para todas las frecuencias, sino que depende de ésta. Si RT es un valor importante se pierde en inteligilibilidad (que el 
mensaje se entienda) y confort auditivo. En una sala donde haya muchas reflexiones en las paredes ese tiempo es 
mayor (por ejemplo en los conciertos o actos amplificados en gimnasios deportivos, de techos y/o paredes metálicas) 
hay que evitar las reflexiones en esas paredes para acortar el tiempo de reverberación.  
 
 
 
 
 

La respuesta de los micrófonos a las diferentes frecuencias. 
Es común encontrar que los micrófonos vienen con gráficas 
asociadas, que nos informan como responden a las diferentes 
frecuencias. Depende de lo que interesa registrar, debemos 
buscar un micrófono cuyo comportamiento sea lo más  
constante posible en el rango de frecuencias que mayormente 
van a ser emitidas. Observemos como ejemplo el gráfico 
adjunto y veremos que este micrófono tiene una respuesta 
más “pareja” entre los 100 y los 1000 Hz 
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12- CONSTRUCCION DE LA ESCALA MUSICAL 
 
La construcción de la escala musical consiste en encontrar la relación entre las frecuencias de las diferentes notas 
musicales. La escala actual fue construida mediante un proceso que comenzó con los griegos, y el estudio del 
monocordio (Instrumento que consistía en una sola cuerda, y emitía los diferentes sonidos al pulsar la cuerda con 
diferentes longitudes efectivas, del mismo modo que la cuerda de una guitarra emite diferentes notas, dependiendo 
en que espacio se “aprete” con la mano izquierda). Los griegos fueron los primeros en notar que algunas 
combinaciones de sonidos eran agradables al oído. Casualmente encontraron que sonaban agradables al oído las 
siguientes combinaciones 
 

• Cuando la cuerda tiene longitud  L, emite una frecuencia f. Esta será nuestra nota TÓNICA.  
• Cuando la cuerda tiene longitud L/2, emite una frecuencia 2f (el doble de “f”) A este sonido se le llama la 

“octava” 
• Cuando la cuerda tiene longitud 3/4 L, emite una frecuencia 4/3 f (f multiplicado por 1,333). A este sonido se 

le llama la “cuarta” 
• Cuando la cuerda tiene longitud 2/3 L, emite una frecuencia 3/2 f (f multiplicado por 1,5). A este sonido se le 

llama la “quinta” 
 
 
El resto de los sonidos, cuando se pulsaba con otra longitud que no fueran las anteriores no eran agradables al oído. 
La construcción de la escala comienza con la elección de una nota base, ó TÓNICA. Todas las demás notas, que se 
producen con una longitud de cuerda menor, emiten sonidos más 
agudos. En particular, cuando se pulsa L/2, la frecuencia es 2f. Esa 
nota es la misma que la tónica pero una OCTAVA más alta. Entonces, 
para completar la escala busquemos un conjunto de sonidos 
armoniosos entre la tónica y  su octava 
 
Realicemos una tabla para ir calculando las diferentes frecuencias de 
las notas musicales en relación a su tónica. Si la primer nota de la 
octava es la nota DO (la tónica), tendrá un factor 1, y el siguiente DO, 
que suena “una octava más alta” tendrá una frecuencia que es el 
doble de la tónica. Su factor es 2 , porque 2 multiplicado por la 
frecuencia de la Tónica es la frecuencia de la octava. Por ejemplo, si la 
nota tónica DO tiene una frecuencia de 261 Hz, la de una octava más 
arriba es de 522 Hz. 
 
 

 TONICA     CUARTA  QUINTA     OCTAVA 

NOTA DO DO# RE RE# MI FA  FA# SOL SOL# LA  LA# SI DO 

FACTOR 1     1,333  1,5     2 

 
También en esta primer tabla están ubicados los factores que corresponden a la cuarta (FA) ya al quinta (SOL), que 
corresponden como vimos antes a 1,333 y 1,5 respectivamente. Entonces, si la tónica es DO de 261 Hz, entonces el FA 
de esa escala es 1,333 x 261 Hz = 348 Hz. Del mismo modo, el SOL de esa escala es 1,5x261 Hz = 392Hz. 
 
Resta una tarea no menor. Encontrar los factores que corresponden al resto de las notas musicales, y de esa manera 
poder encontrar las frecuencias de éstas. Para eso razonemos de la siguiente manera: 
 
Si la “quinta” es un sonido armonioso, entonces, “la quinta de la quinta” también lo será. Para encontrar el factor que 
corresponde a esta nueva nota hay que multiplicar al factor de SOL por 1,5: Entonces 1,5x1,5 = 2.25. Si vemos la 
escala, vemos que el factor más alto es2. El factor 2,25 está en la octava siguiente. ¿A que nota corresponde en la 
octava que estamos estudiando?. Apliquemos la propiedad que la mitad de ese factor le corresponderá a una nota en 
nuestra octava: 2,25/2 = 1,125. Ese factor corresponde a la nota RE. Lo agregamos a la tabla (ver cuadros 
sombreados). 
 
 

Como regla general recordemos 
que la misma nota musical una 
octava más arriba TIENE EL DOBLE 
DE FRECUENCIA. Por ejemplo,  si el 
LA normal tiene una frecuencia de 
440 Hz, el de la siguiente octava  
será de 880 Hz, y el de la otra 1760 
Hz, y así multiplicando por 2 cada 
vez que subimos una octava.  
Con el mismo razonamiento, el de 
la octava anterior será la mitad , o 
sea 220 Hz, y así sucesivamente. 
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 TONICA     CUARTA  QUINTA     OCTAVA 

NOTA DO DO# RE RE# MI FA  FA# SOL SOL# LA  LA# SI DO 

FACTOR 1  1,125   1,333  1,5     2 

 
Continuando con el razonamiento, si multiplicamos a este último factor (1,125) por 1,5 (“le aplicamos la quinta”) 
encontraremos otro sonido armonioso. 1,125x1,5 = 1,688. Este factor corresponde a la nota LA. Llenaríamos la tabla 
de la siguiente manera (ver cuadros sombreados) 
 

 TONICA     CUARTA  QUINTA     OCTAVA 

NOTA DO DO# RE RE# MI FA  FA# SOL SOL# LA  LA# SI DO 

FACTOR 1  1,125   1,333  1,5  1,688   2 

 
Otra vez volvemos a multiplicar al último factor por 1,5. Entonces resolvamos la operación 1,688x1,5= 2,532. Esta vez 
vuelve a suceder que el factor está en la octava siguiente, porque el factor es mayor que 2. ¿A que nota corresponde 
en la octava que estamos estudiando?. Apliquemos la propiedad que la mitad de ese factor le corresponderá a una 
nota en nuestra octava: 2,532/2 = 1,266. Ese factor corresponde a la nota MI. Lo agregamos a la tabla (ver cuadros 
sombreados). 
 

 TONICA     CUARTA  QUINTA     OCTAVA 

NOTA DO DO# RE RE# MI FA  FA# SOL SOL# LA  LA# SI DO 

FACTOR 1  1,125  1,266 1,333  1,5  1,688   2 

 
Para completar la escala básica falta sólo encontrar el factor de la nota SI. Apliquemos el mismo método, es decir 
multiplicar el último factor por 1,5 (“la quinta de la anterior”). La operación es: 1,266x1,5 = 1,899. Escribimos en la 
tabla, como se muestra en el cuadro sombreado. 
 

 TONICA     CUARTA  QUINTA     OCTAVA 

NOTA DO DO# RE RE# MI FA  FA# SOL SOL# LA  LA# SI DO 

FACTOR 1  1,125  1,266 1,333  1,5  1,688  1,899 2 

 
Hemos completado los factores que corresponden a las notas. Falta aún el cálculo de los sostenidos (las notas que 
corresponden a las teclas negras de un piano). El razonamiento es similar al que ya hemos realizado, pero en vez de 
calcular cada factor multiplicandolo por 1,5, se usa el otro sonido armonioso: “la cuarta”, cuyo factor es 1,333. 
 
El primero de la serie de factores es 1,333x1,333 = 1,778.  Si se observa en la tabla, no hay otra opción que sea LA# 
 
El siguiente es 1,778x1,333=2,369. Vuelve a suceder que este factor está fuera de la octava de nuestro estudio porque 
el factor es mayor que 2. ¿A que nota corresponde en la octava que estamos estudiando?. Apliquemos la propiedad 
que la mitad de ese factor le corresponderá a una nota en nuestra octava: 2,369/2 = 1,185. Ese factor corresponde a la 
nota RE#. 
 
El próximo factor surge de multiplicar 1,185 x 1,333= 1,58. Lo reconocemos como SOL#.  
 
Faltan aún dos factores. Surgirán de operaciones como las anteriores. 1,58x1,33= 2,106. Vuelve a suceder que este 
factor está fuera de la octava de nuestro estudio porque el factor es mayor que 2. ¿A que nota corresponde en la 
octava que estamos estudiando?. Apliquemos la propiedad que la mitad de ese factor le corresponderá a una nota en 
nuestra octava: 2,106/2 = 1,053. Ese factor corresponde a la nota DO#. 
 
El último factor es 1,053x1,333= 1,40. Esta nota es FA# 
 
Con estos cálculos que corresponden a las notas sostenidas, completemos finalmente la tabla: 
 

 TONICA     CUARTA  QUINTA     OCTAVA 

NOTA DO DO# RE RE# MI FA  FA# SOL SOL# LA  LA# SI DO 

FACTOR 1 1,05 1,125 1,185 1,266 1,333 1,40 1,5 1,58 1,688 1,778 1,899 2 
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21- Observe los factores de las notas musicales en la tabla final. Se dice que entre dos consecutivas hay 
un semitono. Por ejemplo, entre DO Y DO# hay un semitono. Lo mismo entre FA# y SOL. También 
entre MI y FA hay un semitono. Realicemos las siguientes operaciones entre los factores que 
corresponden a  esas notas, dividiendo el factor mayor entre el menor: 
 

DO#    =   .........                    SOL   =  .......                      FA   =    ....... 
                                     DO                                         FA#                                     MI 
 
    Analice esos resultados 
 
22- Ahora realice divisiones similares entre dos notas separadas por un tono. Por ejemplo entre DO y 
RE hay un tono. También hay un tono entre RE y MI o entre LA Y SI. Realicemos las siguientes 
operaciones entre los factores que corresponden a  esas notas, dividiendo el factor mayor entre el 
menor: 
 

RE    =   .........                    MI   =  .......                      SI   =    ....... 
                                      DO                                        RE                                      LA 
 
    Analice esos resultados 
 

Consiga un programa informático que grabe sonidos y se pueda analizar la forma de la onda de ese 
sonido, así como también pueda medir las frecuencias de dichos sonidos. Grabar el sonido de las 
diferentes notas musicales de la escala normal (por ejemplo de un piano), mida la frecuencia y 
compárelos con los valores teóricos calculados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13- LOS SONIDOS DE LAS CUERDAS VIBRANTES 

 
Observando una guitarra, podemos ver que surgen diferentes sonidos 
de  
 a- pulsar cuerdas distintas 
 b- acortar la longitud efectiva que vibra esa cuerda 
 c- la cuerda se tensa más o menos, utilizando las clavijas   
 
 
 
Ejemplo 1.  Dos cuerdas diferentes, igualmente tensadas, del mismo 
largo, emiten sonidos de diferente frecuencia, porque tienen distinta 

densidad lineal de masa (µ)µ)µ)µ). (ver recuadro). Si observamos la guitarra, 
vemos que las cuerdas más gruesas son las que emiten los sonidos más 

graves, por lo que podemos afirmar que cuanto mayor es µµµµ menor es la 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENSIDAD LINEAL DE MASA. Una 
propiedad de la cuerda que es 
fundamental para determinar la 
frecuencia con la que vibra, es la 
densidad lineal de masa. Para 
cuerdas homogéneas, se define 
como el cociente entre la masa de 
la cuerda y su longitud. Se simboliza 

con la letra griega µ. En símbolos, la 
definición es 

µµµµ= m 
      L 

La unidad internacional para la 
densidad de masa es kg/m 
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23- Una cuerda musical para un instrumento mide 89 cm y pesa 7,08 g ¿Cuánto es la densidad de masa 
expresada en Kg/m? 
24- Haga una lista de instrumentos musicales en los que se formen ondas con dos extremos fijos.  
25- Una cuerda de 75 cm tensada con 220 N y cuya densidad de masa es 4,0 g/m ¿con qué frecuencia 
vibra? 
26- Una cuerda de 80 cm cuya densidad de masa es 5,3 g/m emite un sonido de 440 Hz ¿A qué tensión 
está sometida? 
27- Otra cuerda de 60 cm que emite un DO de 261 Hz está sometida a una tensión de 280 N ¿Cuál es 
su densidad de masa?¿Cuánto pesa esa cuerda? 

28- Imagine un piano en que todas las cuerdas están hechas del mismo material (µ = 8,5x10
-4

 kg/m), y 
todas tienen la misma tensión. El piano toca desde 27,5 Hz hasta 4186 Hz. La nota más alta 
corresponde  15 cm 
 a- Calcular la tensión de las cuerdas 
 b- ¿Qué largo tiene la cuerda más grave? 
 

Consiga cuerdas de diferentes instrumentos, por ejemplo de guitarras o violines. Mida su largo y 
péselas utilizando una balanza de precisión. Si consigue un juego entero de cuerdas, puede hacer una 
tabla con los diferentes valores de las densidades lineales de masa. 

Determinar  experimentalmente la tensión a la que están sometidas las cuerdas de una guitarra. ¿Qué 
mediciones debe hacer? Sugerencia: despéjela de la ecuación. 

Con la tabla de los factores de las notas musicales obtenida en el apartado anterior, y sabiendo que el 
LA de la 5ta cuerda de la guitarra es 220 Hz, medir los largos efectivos de la cuerda de la guitarra, y 
realizar una tabla de datos que relacione la frecuencia con el largo.  
 
A posteriori construir una gráfica f =f(L) 
 
Por último realizar un cambio de variable para encontrar que la frecuencia es inversamente 
proporcional a la longitud. 

 
 
 
Ejemplo 2. Si a la misma cuerda, le acortamos la longitud efectiva que vibra, 
entonces suena más agudo. Podemos decir que cuanto menor es L, mayor es 
la frecuencia.  
 
 
Ejemplo 3. Si con el clavijero aumentamos la tensión, entonces suena más 
agudo. Podemos afirmar que cuanto mayor es la tensión, mayor es la 
frecuencia del sonido emitido por la guitarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando una cuerda vibra con sus dos extremos fijos, en su 
modo fundamental, tal como lo hace una cuerda de guitarra al 
ser tañida, el valor de la frecuencia fo del sonido que emite está 
dada por la siguiente relación 

 
fo  =   √ T 

             2.L.√µ 
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29- La 5° cuerda al aire de una guitarra suena con 220 Hz. ¿En qué frecuencias se encuentran los 
armónicos 2, 3 y 4? ¿A qué nota musical corresponden? 
30- Se establecen ondas estacionarias de modo que el primer armónico se observa a 150 Hz. Explique 
por qué no se pueden observar ondas estacionarias con cualquier frecuencia y deduzca por qué la 
frecuencia del 4to armónico es 600 Hz.  
31- Una cuerda de 2,0 m vibra en su cuarto armónico cuando  vibra en una frecuencia de 50 Hz. La 
masa de la cuerda es 4,0 g ¿Qué valor de tensión tiene la cuerda? 

R: 5 N

32- Si existe una cuerda sujeta por ambos extremos, con una tensión y un largo determinados, ¿es 
posible encontrar ondas estacionarias con cualquier frecuencia? ¿Cómo se llama la propiedad que 
caracteriza a este fenómeno? 
 
33- ONDAS ESTACIONARIAS EN UN TUBO. Un tubo fino se llena con agua en diferentes niveles. Con un 
diapasón de 440 Hz se producen sonidos en el extremo abierto del tubo. En algunas posiciones 
específicas se escucha resonar el diapasón. Cada posición de resonancia es un nodo de la onda 
estacionaria que se forma en el interior del tubo. Si la velocidad del sonido es de 340 m/s, ¿qué 
distancia espera encontrar entre dos puntos de resonancia consecutivos? ¿Y entre la boca del tubo y el 
primer punto de resonancia? Justifique 

 

14- MAS DE UN ARMONICO EN LAS CUERDAS 
 

Cuando tocamos la guitarra, también podemos obtener sonidos llamados “armónicos”. El más común, es pulsando 
muy suavemente la cuerda en la mitad.  El lugar exacto no es en un espacio,  sino sobre una “división” ¿Qué le sucede 
a la onda en ese caso? ¿Qué frecuencia se emite en esos casos?¿Hay otras configuraciones con las cuerdas que 
puedan emitir sonidos, vibrando en toda su longitud? 
 
La respuesta se encuentra en que las ondas 
estacionarias se pueden producir con DIFERENTES 
ARMONICOS. Lo que estudiamos de los sonidos 
emitidos cuando pulsamos NORMALMENTE la guitarra, 
son los ARMONICOS FUNDAMENTALES. La forma de la 
onda es como la figura (a). 
 
 
Pero también pueden existir otras configuraciones, 
como por ejemplo el 2° ARMONICO, que es el que 
suena cuando pulsamos suavemente en la mitad, como 
decíamos en el principio de este apartado. El esquema, 
es como el que se observa en la figura (b) 
 
El tercer armónico, el cuarto y el quinto (Fig. c, d y e) 
también son posibles de obtenerse en una cuerda. Las 
letras A y N en el diagrama, significan Antinodo y 
Nodo; el antinodo es el punto más alejado de la 
posición de equilibrio, y el nodo, es un punto de la 
cuerda que no vibra. 
 
Matemáticamente, el cálculo de la frecuencia emitida por una cuerda que vibra en otro armónico que no sea el 
fundamental, es muy sencillo. Recordemos que llamamos fo a la frecuencia emitida en el ARMONICO FUNDAMENTAL. 

Para otro cualquiera, la frecuencia es         f = fo. n                      siendo n el numero de armónico (2,3,4 etc) 
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15- DESCOMPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE FOURIER 

 
Fourier demostró que cualquier sonido era posible de obtenerse con la superposición de términos armónicos 
(funciones senoidales). Por ejemplo, teniendo tres señales senoidales de 100, 200 y 300 hertz, con las amplitudes 
relativas expresadas en el dibujo, se puede obtener una onda compleja, como la que se ve mas a la derecha. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


