
 

UNIDAD 2: Lo que la música nos cuenta 

OBJETIVO: Conocer el concepto de acústica y psicoacústica 

Estimados estudiantes y apoderados: En esta guía comenzamos la unidad 2 de la 

asignatura. Al igual que la unidad anterior, todo el trabajo realizado debe ser registrado 

en el cuaderno (pegando las guías o copiando a mano), y se evaluará con una nota de 

proceso, y con un trabajo final. 

 
Si hay dudas, pueden escribir al correo profe.victorem@gmail.com, indicando el 

nombre y curso del estudiante. 

 

 

Guía de trabajo N°6: Acústica y psicoacústica 

I° Medio 

 

 

 

La acústica es la rama de la física que estudia el comportamiento y producción del sonido a 

través de la materia. El sonido es un fenómeno físico, producido por la oscilación (vibración) de 

un material, y su propagación en un medio. La psicoacústica, por su parte, es el estudio 

científico de la percepción del sonido, y estudia las respuestas psicológicas asociadas con el 

sonido (incluyendo el habla y la música). 

 
PROCESO DE AUDICIÓN 

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que se producen cuando las 

oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y 

percibidas por el cerebro. El proceso de la audición se compone de fenómenos físicos, 

fisiológicos y psicológicos. Consiste de tres etapas: 

 

 
Fuente sonora: Como se ha mencionado, el sonido se produce por la vibración de un objeto. 

Esta vibración se transmite por el medio material (aire, agua, etc.) a través del cual llega al 

oído. 

Oído: Es el aparato fisiológico que permite captar las vibraciones producidas por el sonido en 

el medio, y transformarlas en un impulso eléctrico al cerebro. 

Percepción psicoacústica: Interpretación psicológica del sonido percibido. 
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Puedes mirar estos vídeos para complementar el contenido: 

Sobre el sonido: https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q 

Test de audición de frecuencias: https://www.youtube.com/watch?v=nItP4ERIKqY 

Sobre el eco y la reverberación: https://www.youtube.com/watch?v=VYOyD0y43Bo 

 

 

CONCEPTOS DE PSICOACÚSTICA 

A continuación se definirán brevemente algunos conceptos relacionados con la percepción 

psicoacústica: 

 
Sonido: es una vibración que se produce por la variación de presión en el medio, provocada 

por el movimiento de un objeto. Dependiendo de la frecuencia del movimiento (cantidad de 

vibraciones por segundo), el sonido se percibe más agudo o más grave. 

Silencio: Básicamente es la ausencia de sonido. Sin embargo, esta ausencia es relativa, y 

tiene que ver más con la voluntad de percibir sonidos que con el silencio absoluto, ya que la 

ausencia absoluta de sonido no existe. 

Ruido: Es la sensación auditiva generalmente desagradable. En el medio ambiente, se define 

como todo lo molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. Desde 

este punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona 

que en cierto momento no desee oírla. 

Frecuencia y umbral de audición: Lo agudo o grave de un sonido tiene que ver con su 

frecuencia, o la cantidad de oscilaciones o vibración de la onda, la cual se mide en Hertz (Hz). 

Existe un rango de frecuencias que nuestro oído humano es capaz de captar, entre los 20 Hz y 

los 20000 Hz. Bajo los 20 Hz se conoce como infrasonido, y sobre los 20000 Hz como 

ultrasonido. 

 

Eco y reverberación: Al ser el sonido la vibración de un material o medio, puede rebotar en 

otro material, y volver hacia su emisor. La velocidad de este reflejo puede variar. 

Cuando el reflejo es lento, lo llamamos Eco. El sonido original y su reflejo se diferencian 

claramente entre sí. 

Cuando el reflejo es rápido, lo llamamos Reverberación. El sonido original y su reflejo no se 

diferencian entre sí. 
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ACTIVIDAD: Indica tres ejemplos de la vida cotidiana para cada uno de los conceptos 

de psicoacústica, y adjunta un ejemplo de audio (puede ser una grabación propia, o un 

video de Youtube). 

 
 

 

Concepto Ejemplo de la vida cotidiana Audio 

Sonido 
  

Silencio 
  

Ruido 
  

Umbral de 

audición 

  

Eco 
  

Reverberación 
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