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El sonido se produce y se transmite por pequeñas y muy

rápidas vibraciones. Cuando se toca una cuerda de una

guitarra, ésta cimbra o vibra con gran rapidez, cientos de

veces por segundo. Si nos fijamos bien, podemos ver y hasta

sentir esa vibración. Igual sucede cuando hablamos, de la

boca salen pequeñas vibraciones que produce el paso del aire

en las cuerdas vocales. También cuando se toca una

marimba, los golpes que se le dan a las tablillas hacen cimbrar

la madera, tanto que muchos poetas dicen que cuando suena

una marimba, la madera canta.

Según sea la cantidad y la forma de las vibraciones que se

producen, así será el tipo de sonido. En la naturaleza y a

nuestro alrededor existen muchos sonidos, todos distintos e

inconfundibles. No es lo mismo escuchar el suave correr del

agua en un riachuelo, que el ruido de unas cataratas. Tam -

poco es lo mismo escuchar el canto de un pájaro, que el fuerte

sonido que hace la sirena de una ambulancia. 

Si las vibraciones son lentas, se producirán sonidos más

graves o roncos. Esto se puede notar al escuchar la voz de un

hombre, que por lo general tiene un tono ronco, pues está

compuesta principalmente por vibraciones entre 100 y 200

veces por segundo. En cambio, cuando una mujer o un niño

hablan, las vibraciones son más rápidas, entre 150 y 300 veces

por segundo, produciendo así sonidos más agudos o finos.

El oído de las personas tiene una gran capacidad para sentir

esas vibraciones. Podemos escuchar desde las lentas o

graves, de 20 veces por segundo, hasta las más rápidas o

agudas, de 20 mil veces por segundo. Las vibraciones o

sonidos menores y los mayores a éstos, no pueden ser
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escuchados por las personas. Pero sí hay algunos animales,

como los gatos, que tienen un oído tan fino, que pueden

escuchar sonidos producidos por vibraciones de hasta 70 mil

veces por segundo.

Sin embargo, para que el sonido se escuche no solo se

necesita que los instrumentos, los objetos y otros materiales

vibren. También se necesita de un medio por donde las

vibraciones se puedan trasladar, como por ejemplo a través

del aire, de un material líquido como el agua, o de sólidos

como la madera, el vidrio o el hierro. En la Luna como no hay

atmósfera, si allí estuvieran dos personas, una a la par de la

otra, por más que se gritaran, nunca se podrían escuchar.

Pues al no haber aire y ser un espacio completamente vacío,

las vibraciones no se pueden trasladar. Por eso allí todo está

en un absoluto y completo silencio.

Pero el sonido no se traslada de forma instantánea de un

lugar a otro. Ese viaje de las vibraciones requiere de un tiem -

po. En el aire, el sonido se traslada a unos 340 metros por

segundo; en el agua, a unos mil 500 metros por segundo o

sea, 4 veces y medio más rápido que a través del aire. Y en el

hierro, el sonido viaja a casi 6 mil metros por segundo.

Hay sonidos que los escuchamos dos veces seguidas. A eso

lo llamamos eco. Sucede cuando un sonido pega en algo

como en una pared o paredón, allí rebota y se devuelve. En

ese caso, el oído primero escucha el sonido original de donde

Como el sonido se tarda, si vemos a un leñador a una distancia de 700 metros, el

golpe lo escuchamos hasta dos segundos después de que vemos el golpe del hacha.
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viene y después el sonido que rebotó. Por eso lo escuchamos

dos veces, uno después del otro. Para escuchar un eco, tiene

que pasar un tiempo de al menos un décimo de segundo entre

el sonido primario y el de rebote. Si el tiempo entre el sonido

primario y el rebote es menor, entonces el oído no los distingue

por separado y se escuchan juntos pero con mayor fuerza. A

esto se le llama resonancia y ocurre dentro de algunos lugares

como salones, iglesias y teatros.

Algo parecido pasa con unos aparatos que tienen en los

hospitales para hacer ciertos exámenes. Esos aparatos pro -

du cen una vibración o sonido muy alto, tan alto, que nuestros

oídos no lo pueden escuchar y por eso lo llaman ultrasonido.

Esas vibraciones de sonido se trasladan a través del cuerpo y

rebotan al chocar con los órganos internos. Luego, el aparato

recibe el eco y con él forma como un mapa o “imagen” de las

partes internas del cuerpo. De ahí que a ese examen también

lo llaman ecografía.

De igual forma hay animales como los delfines y los murcié -

lagos que emiten unos sonidos o chillidos muy agudos. Esos

chillidos rebotan al chocar con las cosas que están a su

alrededor. Por la forma y la fuerza de ese eco que reciben de

regreso, logran saber la distancia, la forma y hasta la dureza

de las cosas que están a su alrededor. Es como si estuvieran

viendo, aunque se encuentren en un lugar completamente

oscuro. ¡Quién iba a pensar que gracias al eco estos animales

logran ubicarse! ¡La naturaleza es increíble!
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El volumen o la fuerza del sonido se mide en decibelios.

Sonidos mayores a los 85 decibelios son considerados dañinos para nuestros oídos.
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