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Pero eso no fue todo.  Nos preguntaron 
también "¿qué pasa con las personas 
que no escuchan?" Las personas que 
oímos,  muchas veces nos olvidamos de 
que -solo en Chile-  unas 200.000 mil  
personas t ienen sordera total  y  más de 
700.000 tienen algún grado de pérdida 
de audición.  Por eso,  en esta edición 
nos ocupamos de entender que existen 
personas que t ienen otras formas de 
comunicarse y de percibir  el  sonido,  así  
que encontrarás un artículo completo 
dedicado al  tema.  Esperamos poder 
seguir  desarrollando el  enfoque inclusi-
vo en próximos números de la  Revista 
Cambalache,  en conjunto con el  Depar-
tamento de Formación Integral  e Inclu-
sión de nuestra Universidad.

Les invito a disfrutar  y  aprender con 
este nuevo número que hemos hecho 
con gran dedicación.

EDITORIAL

Camila Ramos 
Directora

Estimadas amigas y amigos de Revista 
Cambalache:

Esta edición está dedicada a la  ciencia 
del  sonido.  Si  bien,  el  estudio del  sonido 
tradicionalmente ha sido restringido a 
un campo científico muy específico,  su 
impacto en nuestras vidas es tan impor-
tante que en la  Revista Cambalache nos 
planteamos el  desafío de comprender su 
funcionamiento e implicancias con artí-
culos que abordan este fenómeno desde 
la f ísica,  la  matemática,  la  biología,  la  
arquitectura,  el  derecho e incluso desde 
la poesía.   

Por otra parte,  y  para intentar  dar res-
puesta a las desafiantes interrogantes de 
nuestro comité científico asesor de niñas 
y niños y de algunos no tan niñes (tuvi-
mos muchas preguntas de personas de 
todas las edades que no quisimos dejar  
fuera) ,  en esta oportunidad quisimos 
recurrir  a  un equipo especial  del  conoci-
miento.  Para esto,  en conjunto al  Eje 
Liderazgo y Participación Femenina del  
Consorcio Science UP,  invitamos a un 
equipo de académicas y estudiantes mu-
jeres de disciplinas relacionadas con la 
ciencia,  tecnología,  ingeniería y mate-
máticas de la  Universidad de Santiago de 
Chile.  El  resultado de esta invitación es 
una revista con un fuerte componente de 
género que busca inspirar  a  nuestras 
lectoras y lectores a seguir  carreras de 
vocación científica.   
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Estimadas amigas y amigos de Revista 
Cambalache:

Esta edición está dedicada a la  ciencia 
del  sonido.  Si  bien,  el  estudio del  sonido 
tradicionalmente ha sido restringido a 
un campo científico muy específico,  su 
impacto en nuestras vidas es tan impor-
tante que en la  Revista Cambalache nos 
planteamos el  desafío de comprender su 
funcionamiento e implicancias con artí-
culos que abordan este fenómeno desde 
la f ísica,  la  matemática,  la  biología,  la  
arquitectura,  el  derecho e incluso desde 
la poesía.   

Por otra parte,  y  para intentar  dar res-
puesta a las desafiantes interrogantes de 
nuestro comité científico asesor de niñas 
y niños y de algunos no tan niñes (tuvi-
mos muchas preguntas de personas de 
todas las edades que no quisimos dejar  
fuera) ,  en esta oportunidad quisimos 
recurrir  a  un equipo especial  del  conoci-
miento.  Para esto,  en conjunto al  Eje 
Liderazgo y Participación Femenina del  
Consorcio Science UP,  invitamos a un 
equipo de académicas y estudiantes mu-
jeres de disciplinas relacionadas con la 
ciencia,  tecnología,  ingeniería y mate-
máticas de la  Universidad de Santiago de 
Chile.  El  resultado de esta invitación es 
una revista con un fuerte componente de 
género que busca inspirar  a  nuestras 
lectoras y lectores a seguir  carreras de 
vocación científica.   
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El sonido
Dr. Belfor Galaz Donoso

Facultad de Ciencia,  USACH
Mg. Daniela Briceño

Facultad de Ciencia,  USACH

Es un movimiento de vibración,  es decir,  
una onda de presión,  emitida por una 
fuente emisora,  que viaja en un medio 
de propagación como el  aire o el  agua 
hasta l legar a  un receptor.

¿Cómo es eso? Te lo explicamos en 
este artículo.

Definición general

¿Qué es el  sonido?

La fuente emisora -por ejemplo,  tú 
cuando cantas- ,  genera vibraciones a una 
determinada energía ( intensidad) y fre-
cuencia.  Cualquier  objeto,  al  vibrar,  
empuja las moléculas de aire que le 
rodean,  y  cada molécula empujada,  hace 
lo mismo con las que están a su lado,  
avanzando de esta manera a través del  
medio de propagación,  en forma de onda.

Intensidad  y  frecuencia  
caracterizan el  sonido.  

Ambos dependen de la  fuente 
emisora.

Fuente 
emisora

Intensidad La intensidad  hace referencia a la  amplitud de onda de un sonido y se 
relaciona con el  volumen al  que le podemos oír.  Mientras más vibren las 
moléculas en el  medio de propagación,  el  sonido será más intenso.    Ha-
bitualmente,  la  intensidad se relaciona con el  nivel  de presión sonora,  
el  cual   se mide en decibeles (dB)  y   es relativo a un valor  mínimo audi-
ble.

Un sonido muy intenso como el  generado por un avión du-
rante su despegue  (150 dB) ,puede ser molesto e incluso 

dañino si  se está cerca.   En cambio,  un sonido débil  o  mode-
rado,  a  la  misma distancia,  como el  producido por un piano 

(70 dB)  resulta agradable.



Las ondas de sonido se mueven en forma 
longitudinal  y  requieren de un medio de 
propagación,  el  cual  puede ser sólido,  
l íquido o gaseoso.  

Por su parte,  la  rapidez del  viaje de estas 
ondas,  depende de la  material idad del  
medio de propagación ( la  rapidez en el  
aire es 343 m/s a 20 °C) .

Medio de
propagación
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Puedes imaginarte mejor la  propagación de 
la  onda de sonido  con este video:

 https://bit. ly/OndasLongitudinales

Frecuencia

Por su parte,  el  tono  es  la  frecuencia de vibración  de la  onda de 
sonido.  Se mide en Hertz [Hz] ,  y  equivale al  número de oscilaciones por 
segundo.

La frecuencia  afecta la  forma en que percibes el  sonido.  A una misma 
intensidad,  un sonido de más alta frecuencia resultará más molesto que 
uno de más baja frecuencia.

¿Hay sonido
en el  

espacio?

Si  las ondas de sonido  son variaciones periódicas de presión 
que requieren de un medio material  para propagarse,  ¿qué 
sucede en el  espacio exterior?

A diferencia del  aire,  que es un medio material  compuesto en 
gran parte por gases como el  nitrógeno y oxígeno,  el  espacio 
exterior  está casi  vacío (contiene solo un 4% de materia 
gaseosa) ,  lo que prácticamente impide la  propagación del  
sonido.  No hay

sonido en

el espacio

Vacío

Aire

Sirena

Las ondas viajan 

más rápido 

por el  a
gua

Agua
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Es quien recibe las  ondas que viajan por 
el  medio de propagación (o sea,  es quien 
escucha) .  El  sonido recibido será más 
intenso mientras el  receptor esté más 
cerca de la  fuente emisora.

Receptor

¿Qué
puedo oír?

El  rango audible varía entre los seres vivos.  Las personas 
oímos en un rango entre 20Hz y 20kHz, es decir,  para que 
percibamos algo como sonido,  el  objeto debe estar vibran-
do a una velocidad de 20 veces por segundo  como mínimo.  

¿Sabías que el  rango audible 
entre las personas varía 

dependiendo diversos 
factores como la edad y 

daños auditivos?

Descarga en tu smartphone el  generador de 
tonos e incrementa gradualmente la  

frecuencia hasta que dejes de escuchar.  
Pídele a  un adulto que repita el  

experimento.  ¿Alcanzan  ambos a escuchar 
hasta la  misma frecuencia?

Haz la siguiente prueba



Romper la  barrera del  sonido es un tér-
mino que se usa para decir  que un objeto 
se está moviendo más rápido que el  
sonido.  Es un término que se comenzó a 
uti l izar  en aeronáutica durante la  I I  
Guerra Mundial .  Ahí  notaron que cuando 
los aviones viajaban a altas velocidades,  
la  resistencia con el  aire aumentaba 
mucho y eso hacía que no pudiesen subir  
más su velocidad.  A este l ímite lo l lama-
ron barrera del  sonido.  Con el  t iempo,  ha 
habido muchos avances tecnológicos 
que han permitido que los aviones 
viajen más rápido que el  sonido,  supe-
rando así  la  barrera del  sonido.
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Preguntas

La Física del Sonido

¿Qué significa romper la barrera del 
sonido?

Cuando un objeto se mueve,  la  resisten-
cia con el  aire comienza a aumentar a  
medida que su velocidad aumenta.  En 
ese sentido,  mientras más cerca se en-
cuentra de la  velocidad del  sonido,  más 
dif íci l  será aumentar su velocidad.

¿Cómo funciona la barrera del 
sonido? 

Is is  Vivanco Vivanco  
Estudiante de Ingeniería Física,  USACH.

Benito Rivas 8 años

Carlos Melo 13 años



Una vez que el  objeto viaja a  una veloci-
dad mayor que la del  sonido (1234,8 
km/h) se dice que rompió la  barrera del  
sonido.  Cuando esto ocurre se produce 
un boom sónico,  que es un sonido muy 
estruendoso,  como si  fuera una explo-
sión.  Hay muchos aviones que actual-
mente son capaces de volar  más rápido 
que la velocidad del  sonido.  En estos 
casos,  el  pi loto no alcanza a escuchar el  
ruido de los motores,  ya que al  ir  más 
rápido este sonido se queda atrás.
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Cuando gritamos la  distancia a la  que 
nos escucha depende de que tan fuerte 
gritamos,  esto aplica para cualquier  
sonido,  el  término uti l izado para esto es 
la  intensidad,  un sonido más intenso 
como el  sonido de un tren lo escuchamos 
más fuerte que por ejemplo el  sonido de 
una persona hablando que es menos 
intenso.  La intensidad del  sonido va dis-
minuyendo a medida que se aleja de la  
fuente que lo originó,  es por eso que si  
gritamos en nuestra casa no nos puede 
escuchar una persona que vive en otro 
país ,  ya que está demasiado lejos y la  
intensidad ha disminuido.

La distancia que alcanza a recorrer  el  
sonido antes que dejemos de escucharlo 
depende del  medio por el  que está via-
jando y de la  intensidad que t iene en el  
lugar de origen,  por esto es que si  hace-
mos sonar una sirena de bomberos se 
escuchará hasta más lejos que si  un 
perro ladra,  debido a que el  sonido de la  
sirena es más intenso que el  ladrido del  
perro.

¿Qué distancia puede recorrer 
el  sonido?

Gonzalo Quezada 9 años

Los materiales no emiten sonido por sí  
solos.  Para que haya sonido,  un material  
u objeto debe vibrar,  como ocurre con 
las cuerdas de una guitarra o con las 
cuerdas vocales cuando hablamos.  Asi-
mismo,  para propagarse,  el  sonido 
requiere de algún medio material .

¿Existe algún material  concre-
to que no emita sonido alguno?

Ivana Bahamonde 12 años

La intensidad  hace referencia a la  amplitud de onda de un sonido y se 
relaciona con el  volumen al  que le podemos oír.  Mientras más vibren las 
moléculas en el  medio de propagación,  el  sonido será más intenso.    Ha-
bitualmente,  la  intensidad se relaciona con el  nivel  de presión sonora,  
el  cual   se mide en decibeles (dB)  y   es relativo a un valor  mínimo audi-
ble.

Un sonido muy intenso como el  generado por un avión du-
rante su despegue  (150 dB) ,puede ser molesto e incluso 

dañino si  se está cerca.   En cambio,  un sonido débil  o  mode-
rado,  a  la  misma distancia,  como el  producido por un piano 

(70 dB)  resulta agradable.



En estricto r igor,  podemos hacer que 
cualquier  material  emita sonido,  hacién-
dolo vibrar,  por ejemplo,  golpeándolo.  Si  
lo escuchamos o no dependerá de dife-
rentes factores.  Uno de estos factores es 
la  frecuencia de la  onda de sonido.  Los 
seres humanos solo podemos escuchar 
sonidos con un rango de frecuencia 
entre los 20 Hz y los 20.000 Hz.  Si  la  fre-
cuencia de la  onda está fuera de ese 
rango,  no podemos escuchar el  sonido,  
ya que nuestra anatomía no lo permite.  
Sin embargo,  sigue existiendo.  Otro 
factor a  tomar en cuenta es el  medio de 
propagación.  Si  nos imaginamos que 
estamos en el  espacio,  dónde solo hay 
vacío y tocamos un instrumento musical ,  
no lo podemos escuchar,  ya que el  
sonido no t iene un medio material  para 
viajar  desde el  instrumento hasta el  
interior  de nuestro oído.
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¿Es posible
escuchar 

Bárbara Valencia Contreras
Facultad de Ciencias Médicas,  USACH 

Daniel Sánchez Álvarez 
Facultad de Ciencias Médicas,  USACH

¿Alguna vez te has preguntado cómo 
escuchamos? La mayoría de nosotros po-
demos escuchar.  Lo hacemos mediante 
nuestros oídos,  los cuales detectan los 
sonidos y los transmiten hacia nuestro 
cerebro,  para poder interpretarlos y en-
tenderlos.  Pero ¿cómo se forman nues-
tros oídos? ¿Desde cuándo somos capa-
ces de escuchar? Curioso,  ¿verdad? Es 
algo que hacemos inconscientemente,  
pero en algún momento de nuestras vidas 
se t ienen que formar las estructuras que 
nos permiten escuchar.

Cuando un bebé está creciendo en el  
vientre de su mamá,  empieza siendo 
algo muy pequeño.  Primeramente,  se 

l lama embrión y t iene un aspecto 
similar  al  mostrado en la  imagen a 

continuación,  donde se ve un 
embrión de casi  dos meses de 

gestación (edad contabil izada desde 
la  últ ima menstruación de la  mujer) .  
Como ves,  no se parece en mucho a 
nosotros.  Sin embargo,  hay algunas 
cosas que sí  podemos reconocer o 
que,  al  menos,  sabemos qué serán 

más adelante:

Este es el tamaño real 
(6 mm aproximadamente)

antes de nacer?

Futuro ojo

Cordón 
umbilical

Futura pierna

Placoda ótica: dará origen a la  estructura 
que transforma el  sonido en una onda 
eléctrica que es enviada al  cerebro para 
su interpretación (oído interno)

Futuro brazo

1er y 2do arcos faríngeos: t ienen un 
rol  fundamental  en el  desarrollo de 
nuestro rostro,  incluyendo los 
componentes que captan y 
transmiten el  sonido hasta el  oído 
interno (oído medio y oído externo)

*Esquema obtenido de Sadler  TW. 
Embriología Médica 13° edición.  
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Ahora,  tengo una pregunta para t i :  ¿al-
guna vez te has preguntado cuáles son 
los huesos más pequeños de nuestro 
cuerpo? Estos son el  marti l lo,  yunque y 
estribo,  y  son los componentes funcio-
nales del  oído medio.  El los reciben la 
vibración creada por el  t ímpano,  trans-
mitiéndola hacia el  oído interno.  Estos 
huesecil los empiezan a formarse tem-
prano en la  gestación a partir  del  primer 
y segundo arcos faríngeos,  pero la  cavi-
dad que los contiene está l lena de un 
material  sólido que los mantiene fijos,  
impidiendo su vibración.  

A medida que pasa el  
t iempo,  el  bebé será capaz 
de reconocer cada vez más 

rangos de sonidos.  Esta 
maduración seguirá hasta 

después del  nacimiento.  Si  
esta conexión no ocurre con 
normalidad,  el  bebé presen-
tará una sordera o hipoacu-
sia congénita de t ipo neuro-

sensorial .

Cóclea

Órgano
del 
equilibrio

Nervios
que van
hacia el
cerebro

*Esquema obtenido de Standring S.  Development of  the ear.  
In  Gray's  Anatomy,  Chapter 16,  269-272

Este material  empieza a 
desaparecer a partir  del  
octavo mes,  l iberando a 
los huesecil los ,  lo que 
les permitirá efectuar 

su función.

Con el  pasar del  t iempo,  la  placoda ótica 
crece hacia el  interior  de la  cabeza del  
embrión hasta separarse de la  superficie 
y forma una estructura similar  a  un cara-
col ,  la  cóclea,  la  cual  se termina de 
formar entre el  segundo y tercer mes ges-
tacional .  Sin embargo,  la  audición no 
será posible hasta más adelante,  cuando 
se establezca una conexión con el  cere-
bro a través de los nervios alrededor del  
quinto a sexto mes,  permitiendo al  feto 
reaccionar frente a algunos sonidos.  



Es importante señalar  que nuestro oído 
externo está compuesto por las orejas 
que se conectan a unos conductos audi-
t ivos externos y estos a su t ímpano res-
pectivo.  ¡Nuestras orejas son las respon-
sables de captar  los sonidos!  Si  revisas 
la  imagen del  embrión que recién vimos,  
podrás observar los arcos faríngeos (pri-
mero y segundo).  Ahora no lo parecen,  
pero más adelante parte de ellos partici-
parán en la  formación de nuestras 
orejas.  ¡Qué raro! ,  ¿verdad? ¡No se pare-
cen en nada a las mías o las tuyas!  
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Estas empiezan a formarse 
durante el  segundo mes,  

ubicándose inicialmente a 
nivel  del  cuello,  pero a 

medida que crecemos,  van 
ubicándose en su posición 

definitiva alrededor del  
quinto mes de embarazo.
En el  esquema inferior  se 

ven los cambios en la  
forma de nuestras 

orejas.

A B C D E

*Esquema obtenido de Carlson,  Bruce M.  Órganos 
de los sentidos.   En Embriología humana y 
biología del  desarrollo.  6ta edición

3

2

1

4

5

6

3
2
1

4
5
6

Primordio de los
huesecillos del
oído medio

Estribo

Primordio de la
cavidad del oído medio

Yunque

Martillo

Martillo

Trompa de
Eustaquio

Cóclea

Yunque

Estribo

Yunque
Martillo

Membrana
timpánica

*Esquema obtenido de Carlson,  Bruce M.  
Órganos de los sentidos.  En Embriología 
humana y biología del  desarrollo.  6ta edición

Conducto
auditivo
externo

Cóclea
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Este esquema a la  
derecha muestra los 

cambios en la  
ubicación de 

nuestras orejas

*Esquema obtenido de 
Moore,  Keith L.  Desarrollo 
embrionario.  
10ma edición

A B

C D

Los conductos auditivos externos son 
los que l levan el  sonido hasta el  t ímpa-
no,  quien lo transforma en una vibración 
que l lega hasta el  oído interno por el  
oído medio.  Durante la  mayor parte de la  
gestación este conducto está taponado,  
impidiendo la transmisión del  sonido,  
pero este tapón se disuelve cerca del  
séptimo mes,  contribuyendo a la  forma-
ción del  t ímpano.  

 Si  faltan pocos meses para su nacimien-
to y t ienes confianza con la futura mamá,  
puedes pedirle permiso para acercarte a 
su guatita y hablarle al  bebé.  ¡Seguro 
que te escuchará!  Solo no olvides que 
todos estos sonidos no deben ser muy 
fuertes para no dañar sus oídos,  ya que 
son muy sensibles.  Todo lo que el  bebé 
escuche le ayudará a estimular  el  desa-
rrollo de su audición,  además de generar 
conexiones y emociones para cada 
sonido que reconozca,  lo cual  le permiti-
rá acostumbrarse y adaptarse fácilmente 
al  ambiente en el  que vivirá cuando 
nazca.

Si  cualquiera de los componentes del  
oído medio o del  externo no se forman 
bien o están ausentes,  el  recién nacido 
podrá presentar  diversos grados de sor-
dera congénita de conducción.
¿Qué escucha el  bebé durante la  gesta-
ción? A medida que avanza su crecimien-
to y desarrollo,  escuchará cada vez más 
cosas,  pero principalmente será capaz 
de oír  lo que ocurre dentro del  cuerpo 
de su mamá,  como sus latidos del  cora-
zón,  su respiración y sobre todo su voz,  
pero también será capaz de escuchar 
sonidos externos,  como otras voces,  
música y sonidos ambientales.

¿Conoces a alguien que esté 
esperando un hijo o hi ja? 

Dependiendo de la  edad ges-
tacional  del  bebé,  este habrá 

pasado,  estará pasando o 
pasará por todos estos cam-

bios que acabamos de revisar.

Martillo Yunque Estribo

Conducto
auditivo
externo en
desarrollo

Tapón
meatal

Cavidad
timpánica

Trompa
auditiva

Conducto
auditivo
externo 

Cavidad del
oído medio Membrana

timpánica

*Esquema obtenido de Moore,  Keith L.  
Desarrollo embrionario.  10ma edición
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Escuchar con 
todo el cuerpo

Daniela Alburquerque González
Vicerrectoría Académica,  USACH
Dominique Yáñez Santa María

Vicerrectoría Académica,  USACH
Francisca Jiménez Concha 

Facultad de Humanidades,  USACH
Diego Otiniago Vigo

Facultad Tecnológica,  USACH

Para recibir  información y entender lo 
que sucede en nuestro mundo,  aprender 
y participar,  las  personas ocupamos todo 
nuestro cuerpo y sentidos como la 
visión,  audición,  tacto,  olfato,  gusto.  ¿Te 
ha sucedido que cuando escuchas algo 
con atención a veces te mueves o al  con-
trario te quedas muy inmóvil  y  mirando 
fijamente?? 

Todos entendemos el  mundo de manera 
distinta,  por lo tanto,  escuchamos de 
manera distinta los sonidos.
Las personas sordas ocupan la visión y 
su cuerpo para relacionarse,  aprender,  
comunicarse y vivir  en comunidad.  La 
vibración es la  forma en que reciben el  
sonido en sus cuerpos y así  pueden 
bailar,  seguir  el  r itmo y mucho más.

Para comunicarse,  uti l izan la  lengua de 
señas,  que es tan completa y bella como 
la  que ocupamos las personas que habla-
mos con la voz.  También la expresión de 
la  cara y los movimientos del  cuerpo son 
muy importantes en la  comunicación de 
las personas sordas porque de esta 
manera pueden contar  lo que sienten,  
mostrar  fel icidad,  enojo,  tr isteza,  etc. ,  
s in necesidad del  sonido o la  voz que 
suele acompañar nuestras conversacio-
nes.  
 

Te invitamos a realizar  estos ejercicios 
para que descubras cómo la voz y los 
sonidos están mucho más allá  de la  capa-
cidad de escuchar:

 

¡Queremos invitarte a  explorar  el  
mundo de los sonidos sin oírlos,  

eso es posible!  

Mira la  televisión o un video sin el  
audio y pon mucha atención en los 
movimientos y expresiones de las 

personas.  ¿Te habías fijado en toda 
esa información antes?  ¿Qué 

impresión te da? ¿Están felices? 
¿Tristes? ¿Con enojo? 

Pon tu mano sobre un parlante o 
audífonos que esté emitiendo un 

sonido fuerte (atención:  ¡no tengas los 
audífonos puestos,  es muy peligroso!) ,  

¿puedes notar  cómo vibra o cómo 
tiembla? ¿Puedes notar  que hay 

sonidos que vibran más fuerte o más 
rápido que otros? 

1

2
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¿Cómo vives el  sonido?

En la Universidad de Santiago de Chile 
hay varios estudiantes con discapacidad 
auditiva y personas sordas,  preparándo-
se para ser  profesionales en distintas 
áreas como la salud,  ingenierías ,  cons-
trucción,  matemáticas,  eléctrica,  entre 
otros.  Les preguntamos a ellas y ellos 
¿Cómo vives el  sonido? Y esto es lo que 
nos respondieron:

"Cuando yo era niño,  de 2 o 3 años más 
o menos,  yo escuchaba.  Después ya no 

pude escuchar más y gracias a eso pude 
conocer los dos lados,  escuchar sonidos 

y también vivir  el  sonido desde la 
vibración,  porque el  sonido no es sólo 

ruido,  también hay vibraciones y yo las 
siento no sólo con mis manos,  s ino con 

todo mi cuerpo."

"Me relaciono con el  sonido a 
través del  baile.  Aprecio el  

si lencio del  fondo. . .  Algunos 
sonidos para mí son calma,  

pero también ¡pueden ser el  
factor estresante más grande!  

No creo que sólo sea algo 
sonoro,  porque siento mucho 

a través de ellos"
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¿Te has dado cuenta que todos y todas somos diferentes? 
Nunca dejes de aprender de esas diferencias,  como las que 
te presentamos a continuación:  

¿Sabías que la lengua de señas es distinta en cada país? La 
nuestra se l lama Lengua de Señas Chilena.

Las personas con discapacidad auditiva son aquellas que 
t ienen una capacidad de escuchar más baja o ausente.  

Las personas sordas son aquellas que usan lengua de señas 
para comunicarse y que se reconocen así  mismas como otra 
forma de cultura y vida.  

No se ocupa el  concepto “sordomudo”,  sino persona sorda o 
persona con discapacidad auditiva.
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Tus oídos te permiten escuchar todo lo 
que ocurre a tu alrededor,  así  como tam-
bién comunicarte con tu familia  y amigos 
o disfrutar  de tus canciones y videojue-
gos favoritos.

Si no cuidas tus oídos,  
¡tu audición se puede dañar!

Existen diversos factores que pueden 
causar pérdida de audición.  En niños,  en-
fermedades como rubéola o meningitis  
( las vacunas te ayudan a no tener estas 
enfermedades) ,  infecciones inflamato-
r ias del  oído medio (otit is)  o factores ge-
néticos.  En adultos,  el  uso de medica-
mentos ototóxicos.

Otra causa,  tanto para adultos y niños,  es 
estar  expuesto a ruidos fuertes en forma 
permanente,  lo que puede dañar las 
partes de tus oídos (oído externo,  oído 
medio u oído interno)  y provocar pérdida 
de la  audición sin que te des cuenta.

 

¿Cómo funciona tu oído? 

El  oído consta de tres partes;  el  oído 
externo,  el  oído medio y el  oído interno.

El  oído externo,  formado por el  pabellón 
auricular  o pabellón de la  oreja y el  con-
ducto auditivo,  capta los sonidos,  como 
vibraciones.  Estas vibraciones l legan al  

t ímpano,  haciéndolo temblar o vibrar.  

El  t ímpano está unido a pequeños hue-
secil los ,  el  marti l lo,  yunque y estribo,  
que se encuentran en el  oído medio.  
Aquí el  sonido se intensifica y se trans-
miten a la  cóclea,  que se encuentra en el  
oído interno.  Las vibraciones entran en 
la  cóclea y forman una onda que hace 
temblar unas células ci l iadas que están 
conectadas a las fibras del  nervio auditi-
vo,  produciendo señales electroquími-
cas que l legan al  cerebro,  donde se reco-

nocen como sonidos.

canal  auditivo

membrana t impánica

cavidad t impánica

 trompa de Eustaquio

músculo

hueso temporal

bulla auditiva

concha

pabellón 
de la  
oreja

cartí lago

hélice

antihélix maleo

yunque
estribo

canales 
semicirculares

cóclea nervio 
vestibular

nervio 
coclear

Mg. Carolina Arévalo Valenzuela 
Facultad de Ciencias Médicas,  USACH

Mg. Marcela Baeza Contreras
Facultad de Ciencias Médicas,  USACH

¿Por qué y cómo
cuidar tus oídos?



Te invitamos a realizar  estos ejercicios 
para que descubras cómo la voz y los 
sonidos están mucho más allá  de la  capa-
cidad de escuchar:
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Ruidos de distinta intensidad siempre 
estarán presentes y,  más aún este últ imo 
año,  porque has tenido que participar en 
muchas actividades en l ínea,  como 
clases de tu colegio o reuniones con tu 
familia  o amigos.  Además,  es probable 
que también estés pasando más t iempo 
frente a distintas pantallas ,  como televi-
sores,  videojuegos,  celular,  etc.

Para evitar  daños en tu oído,  
¡te daremos algunos consejos para 

mantenerlos saludables!

Escucha radio o televisión a un 
volumen moderado .  Es  decir,  que te 

permita escuchar el  aparato 
tecnológico y conversar  con las 

personas que están a tu lado.  

1

2
Si  vas a uti l izar  audífonos,  que no 
exceda una hora seguida de uso,  

descansando 10 minutos cada 1 hora 
de uso ,  y  siempre con un volumen 

moderado.  Si  tu familia  o la  persona 
que está cerca de t i  es capaz de 

escuchar lo mismo que tú,  el  
volumen está muy fuerte.

3
Si  vas a estar  en algún lugar donde 

haya mucho ruido (por ejemplo,  
cerca de una construcción) ,  usa 
protección para tus oídos (como 

tapones para los oídos) .

Video como usar los tapones 
de oídos moldeables

https://www.youtube.com/watch?v=i
EdWdYf8mL4 4

Evita acercarte a parlantes u otro 
aparato que esté emitiendo 

sonidos fuertes.



¿Cómo sabes cuándo el  
volumen está demasiado alto? 

El  sonido se mide en unidades l lamadas 
decibelios (dB) ,  al  igual  que la  altura se 
mide en pies o pulgadas (o en metro y 
centímetros) .  Ya que las personas no 
pueden escuchar todas las frecuencias o 
tonos de sonido,  se pueden usar los de-
cibelios ponderados A (dBA) para descri-
bir  el  sonido en función de lo que los 
oídos humanos realmente pueden escu-
char.  Por lo general ,  los sonidos de 70 
dBA o menos se consideran seguros.  Es 
más probable que cualquier  sonido igual  
o superior  a  los 85 dBA dañe la audición 
con el  t iempo.  

Por ejemplo,  una conversación normal es 
de unos 60-70 dBA y los fuegos artificia-
les l legan a medir  hasta 160 dBA.

Otros consejos,  que también te 
servirán para mantener tus oídos 

saludables,  son:  
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No introduzcas cosas dentro de tus 
oídos,  como cotonitos,  tus dedos,  
lápices,  etc.  Si  t ienes alguna 
molestia ,  debes avisarle a algún 
adulto que esté a tu cuidado.  Con 
estos objetos puedes dañar el  canal  
auditivo o el  t ímpano y,  como 
consecuencia,  ocasionar un dolor 
muy grande y no poder escuchar.

Después del  baño,  seca bien tus 
orejas sin introducir  objetos a tus 
oídos.

También existen tapones para baño .  
Estos previenen infecciones,  al  
evitar  que entre el  agua en los 
oídos.  Siempre pregunta a un adulto 
cuáles y cómo usarlos.

Cuídate de no recibir  golpes 
fuertes en tu cabeza ,  entre otras 
lesiones,  ya que pueden ocasionar 
pérdida de audición.

Datos de la  Organización Mundial  de la  
Salud (OMS) revelan que 1,1 mil  

millones de adolescentes y adultos 
jóvenes en todo el  mundo corren r iesgo 

de perder la  audición,  debido a la  
exposición a ruidos fuertes,  y  señalan 

que la tecnología ruidosa es la  principal  
fuente.

Si  sientes dolor de oídos,  s i  
s ientes que no escuchas como 

antes,  s i  te das cuenta que debes 
subir  el  volumen de tus audífonos 

u otro aparato tecnológico para 
escuchar mejor,  avisa en forma 
inmediata a tu adulto cuidador,  
para que te evalúe un médico a 

t iempo.

¿Quieres conocer los decibeles de tu entorno?
Visita la  página 

https://mrhowtos.com/es/mejores-aplicaciones-movil
es-medir-decibelios/

Y podrás conocer las mejores Apps para medir  
decibeles.  

Ahora te toca a ti… ¿Cómo cuidarás tus oídos?
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Es importante señalar  que el  oído 
humano tiene la  capacidad de oír  soni-
dos muy bajos,  como cuando pisas una 
hoja seca en otoño y a la  vez escuchar 
sonidos que son muy fuertes,  como el  de 
un carro de bomberos,  lo que se conoce 
como el  rango de audición- Este permite 
que tengamos la capacidad de oír  
muchos sonidos en nuestro entorno.  En 
base a esto,  nuestro oído puede captar  
todos los sonidos que se encuentren en 
este rango de audición.  Sin embargo,  
nuestro cerebro se centra en algunos.

SOBRE EL SISTEMA AUDITIVO

¿Hasta cuántos sonidos puede 
captar el  oído humano al mismo 
tiempo?

Natalia Juica O.  Bioquímica y estudiante de 
Doctorado en Biotecnología,  USACH.

Eloisa Aguilera 5 años

Preguntas

Por ejemplo,  imagina que estás jugando 
en una plaza.  En ese contexto puedes oír  
muchos sonidos,  desde risas,  conversa-
ciones,  ruido de autos,  hasta una pelota 
dando bote.  O ¡ incluso tu propia respira-
ción! ,  pero tú solo te centras en escuchar 
la  voz de algún amigo mientras juegan 
en un columpio.  Es decir,  te enfocas en 
aquello que te l lame la atención o te 
interese en ese instante,  pasando los 
otros ruidos a un segundo plano.



 trompa de Eustaquio

Sí ,  un ejemplo es la  sonoterapia,  una 
terapia alternativa que se basa en los 
efectos posit ivos que las ondas sono-
ras/vibraciones tendrían sobre nuestro 
organismo.  En esta misma l ínea,  encon-
tramos la  musicoterapia,  la  cual  ha sido 
descrita por activar  zonas cerebrales.  
Contribuyendo,  en complemento a tera-
pias convencionales,  a  la  recuperación 
de personas que han sufrido accidente 
cerebrovascular.  Además,  diversos estu-
dios resaltan los efectos posit ivos de 
esta terapia en niños con autismo,  dismi-
nuyendo la ansiedad y movimientos 
repetit ivos.

¿Se puede usar el  sonido para 
hacer terapia o sanar a otra 
persona? 

Luis Martin 8 años
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Es fundamental  comprender que nuestro 
oído está conformado por tres secciones:  
el  oído externo,  oído medio y oído inter-
no.  Las secciones se comunican entre sí  
y  permiten que podamos oír,  s iendo 
esencial  el  correcto funcionamiento de 
estas.  Es decir,  s i  alguna de estas zonas 
se daña,  afectará nuestra audición.

A su vez,  cada una de estas secciones 
está formada por diferentes estructuras.  
Por ejemplo,  a  nivel  del  oído medio en-
contramos el  t ímpano,  membrana que 
vibra al  cuando l lega una onda sonora y 
que,  a  la  vez,  se comunica con unos pe-
queños huesos l lamados “Marti l lo” ,  
“Yunque” y “Estribo”,  que dirigen el  
sonido hacia el  oído interno y posterior-
mente a nuestro cerebro.  

¿Qué tan grave tiene que ser 
una herida para que una 
persona deje de escuchar?

Dentro de los diversos motivos 
que pueden derivar  en la  pérdida 
de audición (ya sea permanente o 

temporal) ,  encontramos la 
perforación de t ímpano,  es decir,  

esta membrana se rompe o perfora 
impidiendo que la comunicación 

mencionada anteriormente ocurra 
de forma normal.  ¿Qué puede 

producir  la  perforación del  
t ímpano? Traumatismos acústicos,  

traumatismo craneal ,  ¡e  incluso 
infecciones al  oído! .

Carla Rojas 13 años
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En primer lugar,  es importante mencio-
nar que,  durante el  sueño,  los oídos de 
las personas que no t ienen problemas de 
audición pueden oír  sin problemas.  Sin 
embargo,  nuestro cerebro actúa ‘dismi-
nuyendo’  el  procesamiento de sonidos a 
un nivel  mínimo,  lo que va de la  mano 
con las diferentes etapas del  sueño.  Esta 
capacidad de oír  mientras duermes,  per-
mite entonces que podamos despertar  
frente a un sonido fuerte,  l lantos o 
música.

En base a lo anterior,  cualquier  patología 
que afecte el  funcionamiento del  oído,  
impide que los sonidos sean captados y 
procesados correctamente,  lo que tam-
bién aplica al  momento de dormir.

Frente a la  consulta ,  la  sordera congéni-
ta es aquella que se presenta desde el  
nacimiento,  pudiendo ser parcial  o total .  
En este últ imo caso,  el  procesamiento de 
los sonidos no se produce de forma ade-
cuada,  lo que impide que se puedan 
sentir  sonidos al  momento de soñar o 
dormir.

¿Las personas con sordera 
congénita,  s ienten sonidos 
cuando sueñan?

Karina Fontanes 36 años



¿Quieres conocer los decibeles de tu entorno?
Visita la  página 

https://mrhowtos.com/es/mejores-aplicaciones-movil
es-medir-decibelios/

Y podrás conocer las mejores Apps para medir  
decibeles.  

Nosotros poseemos un sistema auditivo 
capaz de propagar las ondas sonoras por 
el  conducto auditivo externo y luego 
transmitir  la  vibración del  oído medio al  
oído interno.  Esta vibración es transmiti-
da en forma de impulsos nerviosos al  
cerebro,  para que podamos percibir  el  
sonido.
¿Pero solo el  humano moderno t iene 
esta capacidad? Pues bien,  como este 
sistema se ha desarrollado producto de 
un largo proceso evolutivo,  no solo el  
Homo sapiens (o ser  humano moderno) 
t iene esta capacidad auditiva,  s ino que 
también otras especies de primates ho-
mínidos.  Entre ellas ,  los antepasados del  
género Homo,  como también las perte-
necientes a otros géneros,  como el  de 
los chimpancés.  Incluso,  géneros extin-
tos,  como los Australopithecus,  tenían 
una capacidad auditiva similar.  Esto se 
conoce gracias a la  evidencia de estruc-
turas auditivas fosil izadas.  
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Preguntas

El sonido y la naturaleza

 ¿Quién fue el  primer ser 
humano en escuchar el  sonido? 

Desde el  punto de vista evolutivo,  es 
dif íci l  determinar cuál  es el  primer indi-
viduo representante del  ser  humano,  
pero lo cierto es que pertenece al  
género Homo y que,  si  pudiéramos ras-
trearlo,  este ya tendría desarrollado el  
sentido de la  audición,  al  igual  que sus 
antepasados.  

Alicia Castro Montes  Estudiante de doctorado en 
Ciencia con mención en Física –  Departamento de 

Física USACH

Zizhuo Li  Yu 15 años
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El  sonido es una onda con características 
particulares.  Algunos son muy agudos y 
otros muy graves y eso depende de su 
frecuencia,  la  cual  se mide en una 
unidad l lamada Hertz (Hz) .  Pero todos 
los sonidos que percibimos los seres hu-
manos se encuentran dentro de un cierto 
rango de frecuencias,  que se conoce 
como espectro de audición o espectro 
audible.  Este rango va entre los 20 Hz y 
los 20.000 Hz.  A los sonidos menores de 
20 Hz les l lamamos infrasonidos y a los 
mayores de 20.000 Hz les l lamamos 
ultrasonidos.  Sin embargo,  hay otros 
sonidos de frecuencias fuera de ese 
rango que no las podemos percibir,  pero 
sí  pueden percibirlos algunos animales.  
Por ejemplo,  un elefante puede percibir  
sonidos desde los 14 Hz hasta los 
12.000 Hz.  Un perro percibe sonidos 
entre los 64 y los 45.000 Hz.  Y un mur-
ciélago,  en cambio,  puede percibir  soni-
dos entre los 7.000 y los 200.000 Hz.  La 
diferencia entre cada caso radica en la  
forma de los oídos y en la  capacidad que 
cada ser  vivo t iene para percibir  las 
ondas sonoras.

¿Por qué suena el  viento?

Kathe García 5 años

¿Por qué algunos sonidos solo 
los escuchan los animales y no 
los humanos?

Sofia Ponce 13 años
Colegio Pedro de Valdivia 

El  viento es aire en movimiento,  que por 
sí  solo no suena.  Lo que tus oídos perci-
ben como un sonido es una vibración,  que 
se produce cuando el  viento se mueve de 
forma irregular,  al  chocar con distintos 
objetos a su paso.  El  mismo caso ocurre 
cuando expulsas aire con tu boca,  pasan-
do entre tus labios muy juntos,  y  generas 
un si lbido.  ¿Te animas a intentarlo? 

Carla Hernández  Doctora en Didáctica 
de la  Matemática y las Ciencias 

Experimentales,  Directora de 
Vinculación con el  Medio de la  Facultad 

de Ciencia,  Usach.



Sí ,  un ejemplo es la  sonoterapia,  una 
terapia alternativa que se basa en los 
efectos posit ivos que las ondas sono-
ras/vibraciones tendrían sobre nuestro 
organismo.  En esta misma l ínea,  encon-
tramos la  musicoterapia,  la  cual  ha sido 
descrita por activar  zonas cerebrales.  
Contribuyendo,  en complemento a tera-
pias convencionales,  a  la  recuperación 
de personas que han sufrido accidente 
cerebrovascular.  Además,  diversos estu-
dios resaltan los efectos posit ivos de 
esta terapia en niños con autismo,  dismi-
nuyendo la ansiedad y movimientos 
repetit ivos.

¿Por qué tienen ese sonido las 
motos al  manejarlas?

Luciano Mendoza 5 años

Para conocer de dónde viene el  sonido,  
puedes partir  reconociendo algunas 
partes de la  moto en la  imagen.   El  motor 
se puede ver a  simple vista y para funcio-
nar necesita combustible.  Es este mismo 
combustible el  que es transformado en 
gases por el  motor y el  que entrega la  
energía necesaria para el  movimiento.  
Dentro del  motor se encuentra una válvu-
la ,  l lamada válvula de escape,  y  actúa 
como una compuerta.  Lo que escuchas es 
el  sonido de la  válvula que se abre por la  
presión de los gases saliendo del  motor.  
Para que lo puedas imaginar,  esto funcio-
na como el  ruido que se produce cuando 
l impias tu nariz  con un pañuelo,  tapando 
y destapando para que el  aire salga.  
El  tubo de escape puede amplificar estos 
sonidos,  generando el  ruido tan particu-
lar  que escuchas de una moto.  

Alicia Castro Montes  Estudiante de 
doctorado en Ciencia con mención en 

Física –  Departamento de Física,  USACH
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¿Cuando hay temblores por 
qué hay un sonido?

Rafael Quezada 5 años

¿Has tocado alguna vez un tambor? 
Cuando lo golpeas estás produciendo una 
vibración sobre su superficie y generas 
un sonido.  Puedes sentir  el  movimiento 
si  pones tu mano sobre el  tambor,  así  
como puedes sentir  una vibración similar  
desde la superficie de unos parlantes 
cuando escuchas música.   

Un fenómeno similar  ocurre con el  sonido 
de un temblor.  La corteza terrestre es una 
capa fuerte y gruesa de roca que se en-
cuentra sobre la  superficie de la  Tierra y 
que está separada por placas que se des-
plazan lentamente,  como se ve en la  
figura.

Normalmente,  no notas el  movimiento de 
las placas,  pero cuando ocurre un tem-
blor es porque se ha producido un movi-
miento vibratorio brusco y rápido.  Enton-
ces,  el  sonido que tú escuchas,  antes de 
un temblor,  se produce por este movi-
miento que hace vibrar  la  corteza terres-
tre.  Esto es como si  te pararás sobre el  
tambor y alguien intentara tocar música.  
Sentir ías el  sonido,  pero también senti-
r ías un temblor.  
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Prohibido
contaminar ...

Dr. ©Diego Vargas Arancibia
Facultad de Ciencias,  USACH

Me gustaría empezar contándote una 
vivencia personal .

Hasta hace poco viví  en un departamento 
en el  centro de la  ciudad,  junto a una 
avenida principal .  

Amaba la ubicación,  pero terminé deján-
dolo por una razón:  el  ruido diario con el  
que estaba viviendo hizo insoportable 
seguir  al l í .  Pensar,  leer,  trabajar  o escu-
char música fueron actividades que se 
volvieron impracticables para mí pues,  
con estos niveles de ruido,  el  cansancio 
mental  se hace permanente.  Luego de 
esta vivencia,  me he convertido en esas 
personas que anda por ahí  constante-
mente pendiente de los ruidos;  analizo 
los barrios y edificios,  los autos y micros,  
las plazas y los lugares de descanso,  
siempre con la misma pregunta:  ¿habrá 
si lencio al l í?  

Hemos vuelto a los lugares donde hace-
mos nuestras vidas inmensamente bull i-
ciosas y no lo estamos conversando lo 
suficiente.  Los departamentos y trabajos 
coexisten con autos,  motos,  espectácu-
los callejeros,  entre otros.  Tal  vez tu 
misma escuela se ubica en un lugar así .  
¿Cuánto valor  social  estaremos perdien-
do por este problema? 

Otro aspecto que no me ha dejado indi-
ferente desde entonces es el  amor al  
si lencio.  Nunca antes valoré tanto los 
lugares donde reina el  si lencio y ahora 
los aprecio mucho.  Desde entonces,  me 
he percatado de que el  si lencio es como 
un lujo o privi legio del  que no todas las 
personas pueden disfrutar.

Más de alguna vez me dijeron,  y  yo me 
convencí  durante algún t iempo,  que 
había que aceptar  este hecho,  que algu-
nos lugares de la  ciudad son interesan-
tes,  pero ruidosos,  y  que otros eran leja-
nos,  pero con menor ajetreo.  La verdad 
es que no t iene por qué ser así .  

¡con sonidos!



Nosotros poseemos un sistema auditivo 
capaz de propagar las ondas sonoras por 
el  conducto auditivo externo y luego 
transmitir  la  vibración del  oído medio al  
oído interno.  Esta vibración es transmiti-
da en forma de impulsos nerviosos al  
cerebro,  para que podamos percibir  el  
sonido.
¿Pero solo el  humano moderno t iene 
esta capacidad? Pues bien,  como este 
sistema se ha desarrollado producto de 
un largo proceso evolutivo,  no solo el  
Homo sapiens (o ser  humano moderno) 
t iene esta capacidad auditiva,  s ino que 
también otras especies de primates ho-
mínidos.  Entre ellas ,  los antepasados del  
género Homo,  como también las perte-
necientes a otros géneros,  como el  de 
los chimpancés.  Incluso,  géneros extin-
tos,  como los Australopithecus,  tenían 
una capacidad auditiva similar.  Esto se 
conoce gracias a la  evidencia de estruc-
turas auditivas fosil izadas.  

A la  hora de pensar en nuestros espacios 
públicos,  debemos considerar  que serán 
personas buscando un buen vivir  quie-
nes usarán dichos espacios,  y  este buen 
vivir  incluye bajos niveles de ruido.  De-
bemos repensar esa relación ficticia que 
suele relacionar el  sonido alto con espa-
cios públicos interesantes.  

La manera técnica en que las sociedades 
modernas abordan este problema es mi-
diendo el  ruido ambiente en  decibelios 
(dB) .  Veamos qué es esto.  

El  sonido es una onda,  es decir,  una 
vibración,  que se mueve a través del  

aire.  Lo más relevante para lo que 
estamos hablando aquí  es la  amplitud 
de la  onda,  porque esta nos indica el  

volumen del  sonido que estaremos 
recibiendo.  La amplitud es como la 

altura de una ola en el  mar,  entre más 
se eleva mayor es la  amplitud de la  ola.   

En nuestro oído existe una membrana 
l lamada t ímpano,  que detecta estas 
vibraciones y luego transmite esta infor-
mación hacia el  cerebro.  El  t ímpano 
puede registrar  la  amplitud que una 
onda de sonido posee.  Los sonidos que 
consideramos “fuertes” son vibraciones 
que fuerzan al  t ímpano a extenderse mu-
chísimo,  porque traen una gran ampli-
tud.

Los científicos han diseñado aparatos 
que simulan al  oído y su membrana para 
poder medir  la  amplitud de un sonido 
recibido.  A esa información obtenida es 
a la  que l lamamos decibelios .  Así  como 
uti l izamos los metros para medir  distan-
cias ,  los decibelios miden el  volumen de 
un sonido.  
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Se ha acuñado el  valor  0 dB al  umbral  
mínimo de detección del  oído humano.  
Es decir,  que si  una onda de sonido t iene 
valor menor que 0 dB (decibelios negati-
vos) ,  no podrán ser detectados por nin-
guna persona.  Nota que,  si  bien un ser  
humano no puede detectarlo,  no signifi-
ca que dicho sonido no existe,  es tan 
solo una forma de establecer una escala 
úti l  para trabajar.  Por ejemplo,  los 
perros t ienen un umbral  de detección 
por debajo del  humano y es por esto que 
existen si lbatos para perros imposibles 
de oír  por t i ,  pero sí  por ellos.

La escala de los decibelios es de 
t ipo logarítmica,  s imilar  a  la  usada 
para medir  sismos.  ¿Qué significa 

esto? Dice que la diferencia entre un 
valor  y otro va subiendo muy rápida-
mente.  Por ejemplo,  s i  comparamos 
un ruido de 0 dB con otro de 20 dB,  
la  diferencia del  volumen no son 20 

unidades como uno pensaría ,  s ino 
que realmente es ¡100 veces más 

fuerte!  
 



El  sonido es una onda con características 
particulares.  Algunos son muy agudos y 
otros muy graves y eso depende de su 
frecuencia,  la  cual  se mide en una 
unidad l lamada Hertz (Hz) .  Pero todos 
los sonidos que percibimos los seres hu-
manos se encuentran dentro de un cierto 
rango de frecuencias,  que se conoce 
como espectro de audición o espectro 
audible.  Este rango va entre los 20 Hz y 
los 20.000 Hz.  A los sonidos menores de 
20 Hz les l lamamos infrasonidos y a los 
mayores de 20.000 Hz les l lamamos 
ultrasonidos.  Sin embargo,  hay otros 
sonidos de frecuencias fuera de ese 
rango que no las podemos percibir,  pero 
sí  pueden percibirlos algunos animales.  
Por ejemplo,  un elefante puede percibir  
sonidos desde los 14 Hz hasta los 
12.000 Hz.  Un perro percibe sonidos 
entre los 64 y los 45.000 Hz.  Y un mur-
ciélago,  en cambio,  puede percibir  soni-
dos entre los 7.000 y los 200.000 Hz.  La 
diferencia entre cada caso radica en la  
forma de los oídos y en la  capacidad que 
cada ser  vivo t iene para percibir  las 
ondas sonoras.

Probablemente esto te suene raro,  pero 
se debe a que la costumbre es usar una 
escala l ineal ,  como la que usamos en las 
cosas diarias ,  donde las unidades se van 
sumando una tras una.  Si  tengo $0 pesos 
y luego tengo $20 pesos,  aumentas tu 
monto efectivamente en 20 unidades;  
has sumado $20 pesos.

Sin embargo,  en algunos ámbitos científi-
cos los valores de las mediciones varían 
demasiado rápido entre una medida y 
otra,  por lo que se hace necesario desa-
rrollar  una escala diferente a la  usual ,  
para que el  trabajo se simplifique.  Por 
este motivo uti l izamos la  escala logarít-
mica,  la  cual ,  como hemos visto,  hace que 
la intensidad aumente mucho pero el  
valor  numérico de los decibeles no tanto.  
Esta multiplica las unidades en vez de 
sumarlas.

Es importante tener una idea acerca de 
esta escala para que puedas comprender 
el  lenguaje que se uti l iza y cómo nos 
afecta el  ruido ambiental .  Principalmen-
te,  porque la legislación se basa en datos 
de este t ipo.  

En la tabla adjunta puedes revisar 
cómo la amplitud del sonido aumenta 

muchísimo, mientras que los números de 
decibelios no aumentan de forma 

anormal. 
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Esta contaminación acústica a la  larga 
termina generando una serie de enfer-
medades directas,  como la pérdida de 
audición,  además del  desarrollo de tras-
tornos mentales,  tales como el  estrés y 
el  insomnio.  Por ello,  las ciudades más 
desarrolladas y que solemos admirar  
t ienden a ser  ciudades mucho más si len-
ciosas.  Esto no es una casualidad,  se 
debe a que se han tomado en serio el  
problema y han buscado soluciones efi-
caces.  

En síntesis ,  te invito a reflexionar sobre 
este problema.  La ciencia nos ha enseña-
do cómo medir  y  determinar las zonas 
altamente ruidosas y nos ha mostrado 
las consecuencias dañinas para nuestra 
salud integral .  Pensemos en que perte-
necemos a una comunidad y que el  si len-
cio es un bien preciado que entre todos 
debemos proteger.  Estamos totalmente 
preparados para iniciar  el  debate y,  
aunque esto sea un problema social ,  tú 
también puedes aportar  individualmen-
te.  

En Chile,  como en todos los países,  exis-
ten leyes que regulan los ruidos que se 
pueden producir  en la  ciudad y esto se 
hace estableciendo los índices de deci-
belios que puede haber.  Por eso,  es im-
portante saber qué son los decibelios y 
cómo se uti l iza su escala,  para que poda-
mos tomar consciencia real  del  impacto 
que provoca.  Mirando la tabla,  puedes 
ahora saber que un pequeño aumento 
del  número de decibelios significa una 
gran amplitud para tu t ímpano.  

En la  página 33 de esta revista podrás 
informarte más sobre esta legislación.

No debemos dejar  de cuestionarnos 
algunas cosas:  ¿son estos los estándares 
que necesitamos? ¿Se está cumpliendo 
con esta ley?

 Lo más importante que debemos 
aceptar es que la contaminación 

acústica es un problema tan serio 
como la contaminación del medio 

ambiente y el  esmog.



Otro aspecto que no me ha dejado indi-
ferente desde entonces es el  amor al  
si lencio.  Nunca antes valoré tanto los 
lugares donde reina el  si lencio y ahora 
los aprecio mucho.  Desde entonces,  me 
he percatado de que el  si lencio es como 
un lujo o privi legio del  que no todas las 
personas pueden disfrutar.

Más de alguna vez me dijeron,  y  yo me 
convencí  durante algún t iempo,  que 
había que aceptar  este hecho,  que algu-
nos lugares de la  ciudad son interesan-
tes,  pero ruidosos,  y  que otros eran leja-
nos,  pero con menor ajetreo.  La verdad 
es que no t iene por qué ser así .  
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¿Cómo puedes contribuir? 

1

2

3

4

En primer lugar,  recuerda 
siempre tu derecho a expre-
sar  tu opinión y ser  escucha-

do/a.  Cuando puedas,  y  la  
ocasión así  lo amerite,  mani-
fiesta tu rechazo a la  conta-
minación acústica y haz que 
se considere como un pro-

blema.  
También debes saber que 

t ienes el  derecho a buscar y 
recibir  información.  Intenta 

informarte y aprender lo que 
más puedas,  para que cuando 

tengas la  oportunidad de 
expresarte puedas emitir  una 

opinión fundamentada.

Cuida de t i  y  tu familia.  Si  
viven en lugares contamina-
dos acústicamente,  intenta 

conseguir  audífonos anti-rui-
do,  y  recuerda que también es 

importante tomarse t iempo 
para ir  a  lugares donde el  

ruido sea menor.

Intenta no ser  tú quien 
genere más contaminación 

acústica.  No olvides que,  así  
como tú requieres un 

descanso,  otras personas 
también lo necesitan.  



En nuestro oído existe una membrana 
l lamada t ímpano,  que detecta estas 
vibraciones y luego transmite esta infor-
mación hacia el  cerebro.  El  t ímpano 
puede registrar  la  amplitud que una 
onda de sonido posee.  Los sonidos que 
consideramos “fuertes” son vibraciones 
que fuerzan al  t ímpano a extenderse mu-
chísimo,  porque traen una gran ampli-
tud.

Los científicos han diseñado aparatos 
que simulan al  oído y su membrana para 
poder medir  la  amplitud de un sonido 
recibido.  A esa información obtenida es 
a la  que l lamamos decibelios .  Así  como 
uti l izamos los metros para medir  distan-
cias ,  los decibelios miden el  volumen de 
un sonido.  
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El ruido no me
deja estudiar 

Dr. Jorge Aranda Ortega
Facultad de Derecho,  USACHEspera un poco.  Escucha a tu alrededor 

y tómate el  t iempo de percibir  los 
sonidos.  ¿Qué escuchas? Puede que 

sean pájaros,  el  sonido de una micro,  
incluso algún celular  suena a lo lejos.  

¿Te imaginas que el  sonido,  al  igual  que 
el  smog que suele cubrir  algunas 

ciudades,  podría ser  un contaminante?

El  sonido puede ser arte cuando es 
música de un piano o el  alma de la  fiesta 
en un cumpleaños.  Por cierto,  también 
puede manifestarse a través de las pala-
bras con las que nos comunicamos.  Pero 
también puede ser un contaminante,  
porque todos quienes podemos oír,  tanto 
personas como otros animales,  pueden 
verse afectados por el  exceso de sonido,  
convirt iéndose en ruidos molestos.  

Por ejemplo:  ¿Te has fijado que en 
año nuevo las mascotas sufren con 

los fuegos artificiales? 
Seguramente has visto a más de 

algún perro amigo que has tenido 
que le dan susto y se siente mal 

con los ruidos de los fuegos,  pues 
son más sensibles y t ienen mejor 

audición.  

A las personas,  los ruidos en exceso nos 
pueden provocar daños,  como problemas 
de concentración,  del  sueño,  estrés,  y  
disminuir  nuestro sentido del  oído a 
largo plazo.  

Tanto es así ,  que,  en Chile,  según la ley 
19.300 de Bases Generales del  Medio 
Ambiente,  en su artículo 2° ,  letra “d”,  se 
considera el  exceso de sonido,  al  ruido,  
como un contaminante.  

Así ,  en zonas residenciales,  los ruidos no 
pueden sobrepasar los 55 decibeles 
desde las 7.00 am a las 9.00 pm. Asimis-
mo, no pueden sobrepasar los 45 decibe-
les de las 9.00 pm hasta las 7.00 am. 
También,  es importante que sepas que 
los ruidos molestos t ienen fuentes fijas 
(como una industria o una construcción) ,  
y  fuentes móviles (como un camión o un 
avión).

¡Cuidado! El exceso de sonido 
es ruido y contaminación.

¿cómo lo soluciono?
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Seguramente,  más de alguna vez te ha 
ocurrido que el  ruido de los camiones 
pasando por la  calle,  o un vecino que 
pone la radio muy fuerte,  perjudicaron 
tu concentración,  dificultándote estu-
diar.  ¿Qué hacer cuando sufrimos de 
ruidos molestos,  que no nos dejan estu-
diar,  leer o dormir? 

Lo primero que puedes hacer para resol-
ver un conflicto por los ruidos,  es descu-
brir  el  origen y los motivos de estos.  Si  
es un vecino o una vecina,  es importante 
que te reúnas con las personas afectadas 
y le hablen primero a esa persona,  para 
saber por qué hace mucho ruido.  A veces,  
las personas pueden disfrutar  mucho de 
la  música fuerte o tener ocupaciones 
ruidosas,  como trabajar  la  madera.  Inclu-
so,  podrían poner la  música fuerte 
porque se sienten solas o tr istes.  

Si  aún así  no te escuchan y nadie quiere 
auxil iarte,  puedes pedirle ayuda al  ad-
ministrador de un edificio,  para que se 
reúna con las personas afectadas.  Así ,  en 
conjunto,  pueden plantear el  problema 
con sinceridad y respeto.  Conversando,  
tú puedes comenzar a solucionar los pro-
blemas pacíficamente.

Pero… ¿Qué ocurre si  no hay acuerdo? 
¿O si  la  persona responsable de los 

ruidos no nos quiere atender? 

Según el  art ículo 32 de la  Ley 19.537 de 
Copropiedad Inmobil iaria ,  los Juzgados 
de Policía Local  pueden multar  por 
ruidos molestos a quienes los emitan.  
Así ,  las  municipalidades pueden fiscali-
zar  estos casos,  recibiendo denuncias.  
También,  según el  art ículo 21 de la  Ley 
20.417,  la  Superintendencia de Medio 
Ambiente puede recibir  denuncias,  fisca-
l izar  y  sancionar el  exceso de ruido,  
como cualquier  otro contaminante que 
exceda las normas ambientales.  De esta 
manera,  con la  ayuda de alguien mayor,  
podrías denunciar  los ruidos molestos.

Por ejemplo,  en este sit io web,  están las 
indicaciones de la  Superintendencia del  
Medio Ambiente para que puedas denun-
ciar  los ruidos molestos como contami-
nación acústica:  

h tt p s : / / p o r t a l . s m a . g o b . c l / i n -
dex.php/portal-ciudadano/denuncia/ 

También se puede denunciar ante la 
Municipalidad, y ante la 

Superintendencia de Medio Ambiente.
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En resumen,  el  exceso de sonido se 
vuelve un ruido molesto y así ,  contami-
nación acústica,  cuyos l ímites están 
reglados por la  ley.  Cuando hay infrac-
ciones,  tú puedes denunciar  a  la  Munici-
palidad,  para que el  Juzgado de Policía 
Local  multe al  responsable.  La Superin-
tendencia del  Medio Ambiente también 
es competente para fiscalizar  y  sancio-
nar la  contaminación acústica,  a  quienes 
puedes pedirle que tome “las cartas en 
el  asunto” en caso de ser  necesario.  
Pero antes,  s iempre es preferible que 
privi legies el  diálogo para solucionar el  
conflicto con las personas que hacen 
ruido.  ¿Por qué? Ya que un buen acuerdo 
siempre mantiene las relaciones de la  
comunidad.  Nos proporciona paz social  y  
es más efectivo que la multa más cara 
del  mundo.

En los conflictos entre personas, 
un buen acuerdo puede más que 

el mejor de los juicios.



Paisaje sonoro
Dra.  (c)  Constanza Ipinza Olatte 

Escuela de Arquitectura,  USACH
Comprendiendo el  mundo con 

nuestros oídos

El  sonido se manifiesta a nuestro alrede-
dor de modo simultáneo,  complejo y 
sucesivo en el  t iempo.  El  mundo está 
l leno de sonidos y si  les damos atención,  
en su conjunto pueden entregarnos mu-
chísima información sobre las activida-
des humanas,  las tradiciones y la  natura-
leza,  permitiéndonos identificar caracte-
r íst icas propias de un lugar e incluso de 
las maneras en que nos relacionamos,  
puesto que no somos únicamente audi-
tores de nuestro ambiente,  s ino que 
también lo habitamos e intervenimos.
Todo este universo sonoro,  es conocido 
bajo el  concepto de Paisaje Sonoro y fue 
definido en la  década de los sesenta del  
siglo XX por el  compositor  y ambienta-
l ista R.  Murray Schafer,  a  partir  de la  
unión de las palabras sound (sonido)  y 
landscape (paisaje) ,  que en su conjun-
ción crea la  palabra inglesa  Soundscape ,  
para referirse a las relaciones entre los 
sonidos,  el  ser  humano y el  ambiente 
que lo rodea.
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Hoy en día ,  muchos artistas ,  acústi-
cos/as,  músicos/as,  ingenieros/as,  antro-
pólogos/as y arquitectos/as,  se han de-
dicado a escuchar,  registrar  e investigar  
diversos paisajes sonoros,  como un ejer-
cicio para preservar la  memoria auditiva,  
generar consciencia,  potenciar  el  turis-
mo e incluso resignificar los sonidos del  
entorno mediante conciertos y obras de 
arte.  Así  también,  desde hace algunos 
años se han popularizado los mapas 
sonoros digitales donde puedes escu-
char paisajes de todo el  mundo.  Estos 
mapas surgen como un ejercicio colabo-
rativo de escucha y registro,  donde las 
personas suben a internet sus grabacio-
nes,  para poner en valor  sus entornos 
sonoros y compartir  diversas experien-
cias.  

El  Paisaje Sonoro,  invita a  anteponer la  
percepción auditiva frente a la  visual ,  
activando una escucha atenta y cons-
ciente frente a toda la  dimensión sonora 
que nos envuelve cotidianamente.  Un 
lugar,  por ejemplo,  puede alcanzar una 
identidad a partir  de sus sonidos,  evi-
denciar  manifestaciones culturales (o 
naturales)  y  constituir  una experiencia 
en el  ser  humano;  y  por lo tanto,  los 
mercados,  las ciudades,  los bosques,  los 
mares,  las selvas y algunas fiestas tradi-
cionales,  suenan distinto y las recono-
cemos fácilmente,  aunque nos las 
veamos.



Por ejemplo:  ¿Te has fijado que en 
año nuevo las mascotas sufren con 

los fuegos artificiales? 
Seguramente has visto a más de 

algún perro amigo que has tenido 
que le dan susto y se siente mal 

con los ruidos de los fuegos,  pues 
son más sensibles y t ienen mejor 

audición.  

A las personas,  los ruidos en exceso nos 
pueden provocar daños,  como problemas 
de concentración,  del  sueño,  estrés,  y  
disminuir  nuestro sentido del  oído a 
largo plazo.  

Tanto es así ,  que,  en Chile,  según la ley 
19.300 de Bases Generales del  Medio 
Ambiente,  en su artículo 2° ,  letra “d”,  se 
considera el  exceso de sonido,  al  ruido,  
como un contaminante.  

Así ,  en zonas residenciales,  los ruidos no 
pueden sobrepasar los 55 decibeles 
desde las 7.00 am a las 9.00 pm. Asimis-
mo, no pueden sobrepasar los 45 decibe-
les de las 9.00 pm hasta las 7.00 am. 
También,  es importante que sepas que 
los ruidos molestos t ienen fuentes fijas 
(como una industria o una construcción) ,  
y  fuentes móviles (como un camión o un 
avión).

La aproximación es 
sencilla,  abre tus oídos 

hacia una escucha atenta y 
verás como te cambia la  

percepción del  mundo.
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Por otra parte,  en el  caso de las ciudades 
y algunos ambientes naturales,  los pai-
sajes sonoros pueden apreciarse como 
agradables o desagradables,  puesto que 
la contaminación acústica ha enmascara-
do muchos paisajes que antes estaban 
presentes,  extinguiendo algunos soni-
dos y afectando en el  bienestar  y  la  au-
dición de las personas.  Es por esto,  entre 
otros motivos,  que desde el  año 2006 el  
Paisaje Sonoro ha sido declarado Patri-
monio Cultural  Inmaterial  de la  Humani-
dad por la  Unesco,  con el  fin de valorar  y  
preservar las manifestaciones culturales 
y naturales de una localidad o región.

Si  quieres navegar por el  mundo de los 
sonidos,  te invito a  explorar  el  siguiente 

mapa sonoro de Latinoamérica:
Audiomapa.org
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Es la  forma que t iene el  sonido.  Pense-
mos que el  oído es un sentido que recibe 
las vibraciones del  aire,  por lo tanto,  es 
un órgano sensible del  cuerpo que es 
tácti l .  El  sonido no es otra cosa que la 
vibración que se produce en el  aire.  
Tiene distintas frecuencias,  intensidad,  
volumen y tono,  pero todos esos pará-
metros técnicos del  sonido son percibi-
dos de una manera en que hay una forma,  
en la  cual  el  aire se mueve.  La morfolo-
gía de sonido es el  estudio de esa forma,  
en la  cual  el  aire u otro elemento -  
puedes ser  la  madera,  un metal ,  el  agua -  
se mueven,  vibran.  Son vibraciones mi-
croscópicas,  muy pequeñitas,  pero ese 
movimiento,  que es un movimiento 
f ísico,  t iene una forma.  

Preguntas

La música y el sonido

¿Qué es la morfología del 
sonido?

Por ejemplo,  s i  yo tomo un vaso de agua 
y lo golpeo suavemente,  se va a generar 
una onda dentro del  agua.  Eso mismo 
sucede con el  aire,  metales,  con casi  
todos los materiales.  El  sonido no existe 
si  no hay algo que lo transmita.  Ese algo 
que lo transmita,  cuando pasa un sonido,  
vibra.  Esa vibración,  que t iene una forma 
(puede ser más ancha,  alta ,  repetida) ,  es 
la  que se estudia con la morfología del  
sonido.  “Morfo” es “forma” y “logía” es 
“el  estudio de”.  Es el  estudio de las 
formas que dibuja el  sonido cuando está 
viajando por el  aire o por cualquier  otro 
material .  Es  por eso que,  por ejemplo,  en 
el  espacio o en el  vacío no existe el  
sonido:  no se transmite el  sonido.  El  
sonido es una transmisión,  es una vibra-
ción que viaja de un lugar a  otro y es 
percibida,  en el  caso de los seres huma-
nos,  por los oídos.  

Daniel Reyes León  Artista y Docente

Sofía Vonmuhlenbrock 15 años
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¿Cómo buscar
la huella 

Dra.  Jimena Royo Letelier
Facultad de Ciencias,  USACH La música es una característica universal  

de las sociedades humanas.  Nos sumerge 
en un estado emocional  particular  y  
muchas veces deseamos escuchar una 
canción para revivir  un momento feliz  o 
para conectarse con un sentimiento 
tr iste,  para así  sentir  nuestra pena.

La música se crea y disfruta 
en distintas expresiones 
sociales

matemática de las canciones?

Es muy probable que escuches música a 
través de soportes digitales,  como smar-
tphones o computadores.  Las platafor-
mas de streaming (Spotify,  YouTube,  
SoundCloud u otra)  almacenan decenas 
de millones de canciones en instalacio-
nes especial izadas l lamadas data cen-
ters ,  permitiendo acceder a cualquier  
música que queramos escuchar.  Si  quisie-
ras oír  todas las canciones almacenadas 
una tras otra,  ¡necesitarías vivir  más de 
tres vidas para hacerlo!

En una fiesta,  uti l izamos las plataformas 
para que cada cual  pueda colocar la  can-
ción que desee.  De manera inversa,  
cuando escuchamos una canción que nos 
gusta,  podemos ocupar aplicaciones 
como Shazam para encontrar  la  canción 
que oímos.    
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¿Pero cómo se podría encontrar  una can-
ción entre tantos millones y millones? 
Para lograr  esto,  existen programas com-
putacionales que analizan automática-
mente las canciones y extraen informa-
ciones a partir  de la  música.  Lo más im-
portante es usar la  estructura matemáti-
ca del  sonido que te explicaremos a con-
tinuación.   

Cada sonido que escuchas con tus oídos 
se descompone en la  suma de muchos 
sonidos puros.  Estos son los sonidos más 
simples que existen,  por ejemplo,  el  
tono de un teléfono antes que comence-
mos a marcar.   Los sonidos puros corres-
ponden a cambios periódicos en la  den-
sidad del  aire (u otro medio de propaga-
ción) ,  l lamados oscilaciones.

Las oscilaciones se caracterizan por su 
amplitud ( intensidad de la  oscilación)  y  
su frecuencia (rapidez de la  oscilación) .  
La amplitud se mide en decibeles (dB)  y  
es percibida en nuestro cerebro como el  
“volumen” de un sonido.  La frecuencia 
es medida en Hertz (H)  y  una frecuencia 
alta corresponde a un sonido puro 
agudo,  mientras que una frecuencia baja 
corresponde a un sonido puro grave.  

La rama de las matemáticas,  l lamada 
“Análisis  Armónico”,  nos asegura que 

cada sonido complejo t iene una 
descomposición única en sonidos puros,  
que lo caracteriza perfectamente.  Esta 

descomposición es una serie de 
números:

Los sonidos puros se combinan para 
crear sonidos más complejos.  Por ejem-
plo,  el  sonido de una trompeta o la  voz 
de una persona.  Estas combinaciones de 
sonidos puros y las variaciones que 
tengan son lo que l lamamos el  “t imbre” 
de un instrumento.  Por ejemplo,  una 
trompeta y un piano pueden tocar la  
misma nota musical ,  pero suenan distin-
to porque las combinaciones de sonidos 
puros en cada instrumento son distintas,  
aun cuando toquen la misma nota.  

Oscilaciones de sonidos puros 
con diferentes frecuencias y 

misma amplitud

Cada número representa el  “volumen” de 
un sonido puro en el  sonido total .
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Descomposición en sonidos puros 
de un sonido de trompeta y de 

piano

Caracterización en 
pequeños intervalos 

de tiempo.

Un sonido evoluciona en el  t iempo.  Por 
ejemplo,  cuando cantamos podemos 
pasar de una nota grave a otra aguda sin 
detenernos.  Para tomar en cuenta estos 
cambios,  podemos fijar  un intervalo de 
t iempo muy corto,  por ejemplo,  un tercio 
de segundo,  y  obtener para cada peque-
ño intervalo de t iempo T la  caracteriza-
ción de un sonido complejo en sonidos 
puros:

Realizando este proceso para toda la  duración de una canción,  construimos una 
representación única de cada canción l lamada espectrograma.  Esta representación 
numérica constituye una huella única de cada canción.  De esta manera,  podemos 
diferenciar  dos canciones distintas o buscar de manera rápida en medio de millones 
de canciones almacenadas en un computador,  aquella que estamos buscando.  
Las huellas digitales de la  música son como las huellas digitales de tus manos.  

Te invitamos a ver en este l ink 
https://musiclab.chromeexperiments.com/Spectrogram/  

las  huellas producidas por diferentes sonidos.  
¿Qué diferencias puedes observar?  
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El nido del son
Dr. Felipe Cussen Abud 

Instituto de Estudios Avanzados
Universidad de Santiago de Chile

“Sonido” es una palabra grave de tres 
sí labas:  so-ni-do.  Pero en ella  se escon-
den,  también,  otras dos palabras:  
son-ido.  “Son” es otra manera de l lamar 
al  sonido.  “ Ido” nos recuerda que cada 
vez que golpeamos un objeto,  que el  
viento mueve las hojas o que uti l izamos 
nuestra garganta para hablar,  en ese 
mismo instante ya ha desaparecido.

Desde sus comienzos,  cuando quizás era 
solo un canto o una danza,  la  poesía se 
ha estructurado a partir  del  sonido.  La 
forma en la  que se distribuyen los acen-
tos se asemeja al  r itmo de una percu-
sión,  la  cantidad de sí labas que agrupa-
mos en un verso marcan la longitud de 
un movimiento,  y  las r imas se asemejan a 
los ecos dentro de una caverna.  

Las canciones son otra forma en la  que la 
poesía le saca partido al  sonido,  cuando 
los versos se acomodan a los compases,  
las palabras se cantan en distintas altu-
ras,  se encogen,  se alargan y se funden 
con los instrumentos,  o incluso se con-
vierten en un instrumento más,  como un 
teclado o una batería.

Es tal  la  fuerza del  sonido en la  poesía,  
que incluso hay muchos poemas com-
puestos por palabras inventadas,  por 
gritos,  por respiraciones,  que si  intentá-
ramos transcribirlas a  un papel  no signi-
ficarían nada.  Pero cuando forman parte 
de un movimiento,  de un r itmo,  son 
capaces de envolvernos y hacernos ima-
ginar que estamos aprendiendo una 
lengua nueva.  Es más:  hoy en día hay 
muchos poetas que graban su voz en 
computadores,  y  que luego,  con el  movi-
miento del  mouse,  la  cortan en pedazos,  
la  distorsionan,  y  la  disfrazan para que 
suene como cualquier  otra cosa,  como la 
voz de un robot.
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A todo esto se le l lama,  usualmente,  
“poesía sonora”,  una poesía en la  que 
toda nuestra atención va dir igida a su 
sonido.  Pero esta etiqueta es redundan-
te,  porque la verdad es que toda poesía,  
la  más compleja o la  más simple,  es 
sonora.  Incluso la  poesía que está escri-
ta en una página,  aunque no se lea en 
voz alta ,  también suena imaginariamen-
te cuando la leemos.

Aunque no nos demos cuenta,  muchas 
veces estamos haciendo “poesía 
sonora”.  Cuando nos esforzamos por 
decir  un trablenguas,  cuando repetimos 
varias veces una misma palabra,  cuando 
jugamos a cambiar  el  orden de las letras ,  
estamos tratando de extraer toda la  
energía que t iene el  lenguaje para darle 
una nueva vida.

Hace algunos años,  en una de sus adivi-
nanzas,  la  poeta chilena Cecil ia  Vicuña 
propuso otra combinación:  “¿el  nido del  
son?/ el  sonido”.  El  sonido que siempre 
vuelve para vivir  en nuestros oídos.

Sigue los l inks que te 
compartimos para que puedas 

conocer más sobre poesía y  música 
y puedas acceder a  un gran archivo 

sonoro acerca de este tema

Festival  de poesía y  música
 

https://festivalpoesiaymusica.cl

Archivo sonoro de UbuWeb
 

https://www.ubu.com/sound/ 

Material  Multimedia



La Física Cuántica es la  rama de la  Física 
que describe fenómenos a escalas muy 

pequeñas.  

¿A qué l lamamos "pequeño"?.  Difíci l-
mente podemos imaginarlo usando 
nuestro entendimiento cotidiano del  
universo.   Si  pensamos en cosas que aún 
podemos ver en un microscopio,  como 
una bacteria ,  un microbio o,  incluso,  una 
molécula de agua,  entonces no estás 
imaginando algo suficientemente peque-
ño.  Los fenómenos cuánticos ocurren a 
escalas atómicas y subatómicas.  Un 
grano de sal ,  por ejemplo,  está compues-
to de aproximadamente 1018 átomos.  

Preguntas

 A La velocidad de la luz Y LAS ONDAS

¿Qué es la luz en Física Cuántica?
¿Por qué varía la velocidad de 
la luz?

La velocidad de la  luz,  la  que recorre 
300.000 kilómetros en un segundo,  es 
constante en el  vacío y además determi-
na la  velocidad máxima de las interac-
ciones.  Creemos que no existe nada que 
se mueva más rápido,  ni  que ocurra más 
rápido.  Esto se ha confirmado por conti-
nuas mediciones,  tanto a escalas astro-
nómicas como cuánticas.  Cuando la luz 
se mueve a través de un medio,  su velo-
cidad sí  cambia,  pero solo puede dismi-
nuir.  Esto es debido a las características 
del  material .  En el  vidrio,  por ejemplo,  
se mueve algo así  como un 33% más 
lento que en el  vacío.  ¡Sigue siendo bas-
tante rápido!
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Dra.  Marcela Cárdenas  Investigadora Posdoctoral  
del  Departamento de Física,  USACH.

Noemí Fuentes 15 años

Eso significa que tendríamos que imagi-
narlo dividido en 1018 partes para em-
pezar a  observar fenómenos cuánticos,  
los que se describen usando una rama de 
la  Matemática l lamada Estadística.
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El  sonido se origina debido a la  vibra-
ción de las moléculas de la  materia.  Esta 
vibración se transmite entre moléculas 
vecinas hasta l legar a  nuestros oídos y 
es ahí  donde el  t ímpano distingue esta 
vibración,  traduciéndola en la  variedad 
de sonidos que somos capaces de escu-
char.  Además,  sabemos que la materia 
está compuesta por moléculas y que las 
moléculas están compuestas por 
átomos- Por lo tanto,  s i  logramos mirar  
aún más de cerca,  veremos que el  átomo 
está compuesto por partículas corres-
pondientes al  electrón,  protón y neu-
trón.
 
Cabe señalar  que la  luz no es una vibra-
ción de moléculas,  s ino que corresponde 
a partículas l lamadas fotones,  los cuales 
también se pueden propagar como una 
onda l lamada onda electromagnética.  
Nuestros ojos son receptores de este 
t ipo de ondas y permiten traducir  las 
frecuencias de la  onda electromagnética 
que estamos recibiendo en los distintos 
colores que conocemos.  Es importante 
destacar que,  día a  día ,  estamos expues-
tos a una gran número de ondas electro-
magnéticas que nuestros ojos no son 
capaces de percibir.  Por ejemplo,  ondas 
de microondas y radiación ultravioleta.  

¿El sonido va más rápido que 
la luz?

Vicente Gatica 13 años

¿Por qué el  sonido no se puede 
ver?

Cataliza Salazar 13 años
Colegio Pedro de Valdivia 

La velocidad del  sonido suele ser  mayor 
en medios sólidos que en l íquidos y 
gases,  ya que en un material  sólido existe 
mayor cohesión entre sus moléculas,  per-
mitiendo que la transmisión de la  vibra-
ción a las moléculas vecinas sea más 
directa.  Por esta razón,  es más fácil  saber 
si  un tren se acerca si  escuchamos a 
través de los r ieles en vez de escuchar a 
través del  aire.
 
Ahora que tenemos en cuenta que la 
velocidad del  sonido depende del  mate-
rial ,  consideremos el  sólido más r ígido 
posible,  ¿Es posible que el  sonido viaje 
más rápido que la luz?  La respuesta es 
que,  incluso considerando que el  sonido 
atraviesa un material  como el  diamante,  
obtendremos que el  sonido viaja a  12 
km/s,  la  cual  es mucho menor que la velo-
cidad de la  luz (300.000 km/s) .
 
Con lo anterior  podemos entender el  
porqué en una tormenta eléctrica,  prime-
ro vemos el  relámpago ( luz)  y  segundos 
más tarde,  escuchamos el  trueno,  que 
corresponde al  sonido propagándose en 
el  aire a 0.34 km/s.

Moira Venegas  Magíster  en Ciencia con 
Mención en Física y Ayudante de 

Investigación del  Departamento de 
Física,  USACH.



¿Por qué cuando uno mueve 
muy rápido un objeto hace un 
sonido? 

Mariana Gonzalez 12 años

Entendemos el  sonido como una vibra-
ción sucesiva de moléculas de la  materia ,  
en donde la propagación de esta vibra-
ción se comporta como una onda.  El  movi-
miento de la  onda sonora lo podemos 
imaginar como si  tuviéramos un resorte 
entre nuestras manos,  el  cual  contraemos 
y relajamos a cierta frecuencia.
 

LAS ONDAS

Katy Aruachan Fajardo  Estudiante de Doctorado 
en Ciencia con Mención en Física,  USACH.

¿Cómo descubrieron que el  
sonido viaja en onda? 

Vicente Aravena 11 años

Si  movemos un objeto muy rápido en el  
aire,  estamos perturbando el  movimiento 
de las moléculas del  aire.  Es decir,  modi-
ficando la velocidad con la que contrae-
mos el  resorte,  lo cual  se traduce como 
un cambio en la  frecuencia de la  onda 
sonora.  Somos capaces de escuchar un 
sonido cuando logramos perturbar la  
onda sonora,  de tal  forma que la frecuen-
cia que adquiere esté dentro de nuestro 
rango audible.

Se planteó que el  sonido viaja en ondas,  
al  analizar  su movimiento a través de 
diversos materiales.  El  descubrimiento 
se le atribuye a Leonardo Da Vinci ,  c ientí-
fico ital iano que realizó aportes en diver-
sas áreas del  conocimiento.  
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Él  se interesó fuertemente por entender 
el  sonido y la  manera como este viajaba,  
asemejándolo al  movimiento efectuado 
por el  agua de un lago al  ser  perturbado 
por una piedra,  que al  caer genera ondas 
en forma de circunferencia que se des-
plazan por la  superficie en torno al  punto 
de contacto.  Uno de los experimentos 
planteados establecía que "  detiene su 
barco y coloca la  punta de un tubo de 
gran longitud en el  agua y el  otro extre-
mo lo acerca a su oído,  podrá escuchar 
barcos que se encuentren a gran distan-
cia”.

 

¿Puede el  sonido transmitirse 
en el  espacio?

Sofía y Rocío de la Jara 12 años

En el  espacio se puede propagar el  
sonido,  porque él  no está vacío,  y  las par-
t ículas que lo componen permiten dicha 
propagación.  Sin embargo,  ese sonido no 
es perceptible al  oído humano,  debido a 
la  baja densidad del  espacio comparada 
con la de la  atmósfera terrestre.  O sea,  
las partículas que se encuentran en él  
están dispersas,  tanto así  que en general  
se dice que el  espacio exterior  está 
vacío.  Por lo tanto,  la  propagación de una 
perturbación sonora no es suficiente para 
generar vibraciones en el  t ímpano,  que 
posteriormente pueda el  cerebro decodi-
ficar como sonido.  Por ello,  se dice que 
los humanos somos sordos ante el  espa-
cio exterior.
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¿Por qué las ondas sonoras no 
las puedo ver?

Matilde Apablaza 7 años

Las ondas sonoras son generadas por 
cuerpos vibrantes que necesitan de un 
medio elástico,  como el  aire,  para propa-
garse.  La propagación se da por la  com-
presión y expansión del  medio,  donde se 
genera un movimiento continuo que l lega 
hasta el  receptor.  Como se muestra en la  
figura,  las partículas que componen el  
medio algunas veces se encuentran más 
cercanas unas de otras (compresión)  y 
otras más lejos (expansión) .  Su tamaño es 
tan pequeño que el  ojo humano no puede 
detectarlas.  Por tanto,  no es posible 
verlas ,  pero sí  escucharlas ,  debido a que 
esa perturbación l lega a nuestros t ímpa-
nos y posteriormente en nuestros cere-
bros se realiza un proceso interno de de-
codificación de la  perturbación.  Final-
mente,  es traducida en lo que conocemos 
como sonido.

¿Qué es la reverberación del 
sonido?

Agustín Saldaño 15 años

Cuando una fuente sonora dentro de un 
recinto cerrado emite un sonido y este es 
reflejado por las paredes del  mismo,  de 
tal  modo que puede ser percibido por un 
receptor varias veces en un t iempo pos-
terior,  aun cuando la fuente haya dejado 
de emitir lo,  es lo que se conoce como 
reverberación.
Este fenómeno puede ser fácilmente con-
fundido con el  eco,  pero no son iguales.  
Mientras que en el  eco se escucha el  
sonido enviado al  cabo de cierto t iempo,  
en la  reverberación se vuelve una espe-
cie de zumbido al  ser  una constante.  
Como se muestra en la  imagen,  las ondas 
sonoras,  cuya dirección se representa con 
una l ínea recta,  “rebotan” al  entrar  en 
contacto con las paredes del  recinto 
hasta desaparecer.  Cada “rebote” es 
escuchado por el  receptor,  generándose 
un ruido,  en muchos casos,  molesto.
 

Campo directo

Campo reverbado



Si t ienes alguna pregunta 
sobre 

¡envíala!  y 
podrás ser 

parte del comité 
asesor de 

nuestro próximo 
número

antártiDA



Día de la Antártida chilena

¿Sabías que el  6 de noviembre se celebra el  día 
de la Antártida chilena? Esta efeméride recuerda 
la  fecha histórica en que el  presidente 

estudiados por una comisión especial ,  de 
acuerdo a los antecedentes históricos,  jurídicos 
y diplomáticos que se habían acumulado hasta 
esa fecha.

Pedro Aguirre Cerda fijó en 
1940 los límites del Territorio 

Chileno Antártico

6 DE NOVIEMBRE
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