
Material realizado para el uso exclusivo  de los estudiantes de segundo año del 
LiceoN°8  turno  Vespertino. Año 2017 - Prof. Gonzalo Ychuste.

PARÁMETROS DEL SONIDO

La definición de la real  academia española dice que la palabra parámetro se 
define como: 

“Dato  o  factor  que  se  toma  como  necesario  para  analizar  o  valorar  una  
situación”.  En  este  sentido  una  primera  aproximación  podría  indicarnos  que  un 
parámetro del  sonoro,  es  aquel  dato o factor  que sirve para describirnos alguna 
faceta del sonido.

Si tuviéramos que describir, analizar, o comparar frutas entre sí, sería necesario 
tomar diferentes parámetros que nos indicaran algunas características significativas de 
las mismas.

Por  ejemplo,  un  primer  parámetro  podría  ser  el  tamaño,  un  segundo  la  forma,  un 
tercero el color, un cuarto el sabor y así sucesivamente.

Con  el  sonido  se  puede  realizar  el  mismo  procedimiento,  buscando  los 
parámetros más adecuados a su comportamiento físico y a la forma en la que sentimos 
ese comportamiento.

Una propuesta posible sería pensar en estas cinco variables o cinco parámetros:

Timbre, altura, intensidad, duración y espacialidad.

TIMBRE

Es la característica más difícil  de definir, tanto en términos científicos como en 
términos menos pretenciosos.

En un principio podríamos decir que se trata del parámetro que identifica la fuente 
sonora (aunque no es del todo rigurosa esta definición).

Es decir, nos sirve para diferenciar el sonido de una flauta del sonido de un piano, 
la voz característica de “Juan” de la voz de “Pedro”, el sonido de una cuerda de guitarra 
eléctrica del sonido de una guitarra criolla.

Es difícil pensar en adjetivos que sirvan para definir a algo por su timbre, pero 
podríamos  pensar  en  algunas  palabras  usuales  como:  brillante,  oscuro,  rugoso, 
estridente, claro, etc.
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ALTURA  (grave/agudo)

Dados dos sonidos podemos decir que uno es más agudo o más grave que otro de 
acuerdo a este parámetro.

Las voces de los hombres son en general más grave que la de las mujeres, la de 
los adultos más grave que la de los niños, el sonido de un contrabajo es más grave que 
el de un violín, el canto de un gorrión  más agudo que el rugir de un león, etc.

INTENSIDAD o SONORIDAD (fuerte / débil o suave)

Con este parámetro medimos cuan fuerte o débil es un sonido X, en relación a 
otros.

Es el parámetro que en los “equipos de música” se controla con la perilla que dice 
“volumen”.

Hay dos variables importantes para definir el grado de intensidad de un sonido, y 
estos son: la energía con la que se produjo y la distancia a la cual nos encontramos del  
mismo.

En este sentido pensemos, una bomba brasilera que explota en un salón de clases 
se sentirá enormemente más intensa que una bomba brasilera que suena a 10 cuadras 
de distancias de nuestra ubicación.

DURACIÓN (largo / corto)

Se vincula con la permanencia del sonido a través del tiempo. Los sonidos son por 
lo tanto más o menos cortos según este parámetro.

ESPACIALIDAD

Este parámetro no es estrictamente patrimonio de un sonido x, sino de la 
ubicación que nosotros tengamos en relación a él.  Así es pues que podemos diferencias 
sonidos que provienen de nuestra derecha, de nuestra izquierda, de adelante, de atrás, 
de arriba de abajo. Pero también es posible conocer las características del espacio 
donde se produce.

Pensemos en que tenemos nuestros ojos vendados, y que en un primer caso nos 
proponen hablar en un ambiente al aire libre y en un segundo caso en un pequeño 
ambiente cerrado y de chapas. Es evidente que nos daremos cuenta cuando estamos 
en un ambiente cerrado o abierto, pero también es probable que podamos deducir el 
tamaño del lugar, los materiales de construcción, la forma, etc.
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Imaginemos ahora entonces un cuadro de doble entrada con dos 
sonidos diferentes:

Sonidos Duración Intensidad Altura Timbre Espacialidad

El cantar de 
un gorrión 
que se 
encuentra a 
50 mts.

Un trueno

El cantar de 
un gorrión 
que se 
encuentra 
en nuestro 
hombro 
derecho

Un pequeño 
trueno a 8 
balnearios 
de distancia

¿Podrías sacar conclusiones de qué sucede con la altura? ¿Y con la intensidad?

ESQUEMA PARA RECODAR

D URACIÓN (corto/largo)

I NTENSIDAD (fuerte o débil)

E PACIALIDAD
(de arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás) (Aire libre, 
ambiente cerrado, tamaño del lugar, etc.)

T IMBRE (Opaco, brillante, estridente, apagado, oscuro, etc.)

A LTURA (grave/agudo)
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Cuestionario (1°Parte)

1 a-Explica ¿qué es un parámetro?

   b-¿Qué es un parámetro del sonio?

2- Nombra ¿cuáles son los cinco parámetros del sonido?

3- a-Explica a que se refiere el Timbre del Sonido

    b ¿qué adjetivos se utilizan para definirlo?

4- Realiza y completa en tu cuaderno el cuadro de doble entrada

5- Copia en tu cuaderno el ESQUEMA PARA RECORDAR


