TEMA 8. EL SONIDO
El sonido es la sensación auditiva percibida por nuestro cerebro de las
vibraciones producidas por los cuerpos.
Por tanto, para producir sonido es necesario provocar una vibración.
¿QUÉ ES
EL
SONIDO?

En el caso de la voz humana, el aire procedente de nuestros pulmones,
al pasar por nuestra garganta, hace vibrar las cuerdas vocales. Esta
vibración produce un sonido que luego es modificado en nuestra boca
por la posición de la lengua, de los labios…
El sonido, además, es una forma de energía mecánica, llamada energía
sonora.( el ruido de los motores de un avión hace vibrar los cristales de
las ventanas o una explosión puede hacer que estos se rompan.)

La INTENSIDAD. Es la cualidad que nos permite diferenciar los sonidos
fuertes, muy intensos, de los sonidos débiles o poco intensos.

El SONIDO

LAS
CUALIDADES
DEL SONIDO

Un sonido fuerte tiene un volumen alto y uno débil tiene un volumen
bajo. El volumen, es decir, la intensidad, se mide en decibelios (dB).
El TONO. El tono de un sonido depende de la velocidad con la que vibre
el cuerpo que lo provoca, y nos permite diferenciar los sonidos graves
de los agudos.
Los sonidos más agudos que existen son los ultrasonidos. Las personas
no podemos oírlos, pero muchos animales, como los perros, los delfines
y los murciélagos, sí
El TIMBRE. Esta cualidad nos permite identificar la fuente del sonido. El
timbre también nos permite diferenciar la voz de cada persona.

El sonido viaja en línea recta y en todas direcciones desde el lugar donde se produce.
En el vacío, donde no existe nada, el sonido no se propaga.
La velocidad del sonido depende del medio en el que viaje. En el aire, el sonido recorre
340 metros en un segundo.
Al propagarse, el sonido choca con las superficies de los cuerpos que encuentra a su
paso. Hay materiales, como el corcho, que absorben y anulan gran parte del sonido
que les llega. Otros, como el vidrio o el metal, reflejan la mayor parte de ese sonido.

EL ECO
LA
PROPAGACIÓN
DEL SONIDO

El eco es un fenómeno que se produce cuando un sonido, tras chocar con
algún obstáculo que está suficientemente lejos, se refleja y vuelve a
nuestros oídos.

LA
REVERBERACIÓN

LA
CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

La reverberación se produce cuando el sonido, al reflejarse contra un
obstáculo cercano, vuelve a nuestros oídos en un intervalo de tiempo
muy pequeño. Para evitar la reverberación, en las salas de conciertos se
forran las paredes con materiales aislantes que absorben el sonido.
Se llama contaminación acústica a un nivel de ruido que puede afectar a
la salud auditiva, física o mental de las personas y del resto de seres
vivos.
Para evitar el exceso de ruido se pueden adoptar diferentes medidas,
como insonorizar los edificios, crear zonas verdes en las ciudades,
limitar el tráfico, usar silenciadores para los tubos de escape de los
vehículos...

