
 
Guía   de   trabajo   N°10:   Cualidades   del   sonido   3   -   El   timbre  

I°   Medio  
 

UNIDAD   2:   Lo   que   la   música   nos   cuenta  
OBJETIVO:    Conocer   el   concepto   de   cualidades   del   sonido  

 

RECORDEMOS:   
● El  sonido  posee  ciertas  características  medibles  que  nos  permiten  diferenciar  un            

sonido   de   otro.   A   estas   características   las   conocemos   como    cualidades   del   sonido .  
● Nuestro  oído  es  capaz  de  captar  el  sonido  y  distinguirlo  de  distintas  maneras.  Una  de                

las  características  que  somos  capaces  de  identificar  es  si  un  sonido  es agudo o               
grave .   A   esta   característica   del   sonido   la   llamamos    altura .  

● La duración consiste  en  el  tiempo  que  una  onda  sonora  se  mantiene  vibrando,  o               
dicho   más   simplemente,   el   tiempo   que   dura   el   sonido.  

● La    intensidad    tiene   que   ver   con   el   volumen   o   fuerza   con   el   que   se   produce   el   sonido.   
 
Escucha   los   siguientes   tres   sonidos:  

A) https://www.youtube.com/watch?v=b4pMP5QCWLA   
B) https://www.youtube.com/watch?v=7ElRCWpcELY   
C) https://www.youtube.com/watch?v=uFwpSC-BrNA   

 
Podemos  distinguirlos  y  diferenciarlos  fácilmente,  e  incluso  podemos  describirlos  en  términos            
de   las   cualidades   del   sonido   ¿no?   Son   evidentemente   diferentes.  
 
Ahora   escucha   los   siguientes   tres:  

D) https://youtu.be/takUGmK1QrU?t=68   
E) https://www.youtube.com/watch?v=G4bUDygNJPw   
F) https://www.youtube.com/watch?v=FT3hXpAXfFE   

 
Aparentemente  es  más  difícil.  Un  oído  no  entrenado  no  sería  capaz  de  distinguir  entre  uno  y                 
otro.  Y  estas  diferencias  no  son  de altura , duración  o intensidad .  Entonces,  por  descarte,  es                
el   timbre.   Pero,    ¿qué   es   el   timbre?  
 
EL   TIMBRE  
Es  difícil  definir  qué  es  el  timbre.  Habitualmente  lo  explicamos  como “la  cualidad  del  sonido  que                 
nos  permite  diferenciar  a  los  distintos  instrumentos  musicales” .  Se  habla  de  matiz  o  de  color  del                 
sonido.  Pero  esta  definición  explica  los  efectos  de  esta  cualidad  en  nuestra  percepción              
psicoacústica,   pero   no   su   naturaleza.  
 
Una  definición  correcta  sería  decir  que  el  timbre  es  la composición  o  espectro  de  armónicos                
de  un  sonido .  Pero  para  entender  qué  significa  este  concepto,  hay  que  entender  cómo               
funciona   el   sonido.  

https://www.youtube.com/watch?v=b4pMP5QCWLA
https://www.youtube.com/watch?v=7ElRCWpcELY
https://www.youtube.com/watch?v=uFwpSC-BrNA
https://youtu.be/takUGmK1QrU?t=68
https://www.youtube.com/watch?v=G4bUDygNJPw
https://www.youtube.com/watch?v=FT3hXpAXfFE


 
Sabemos  que  el  sonido  es  la  vibración  de  un  material.  Por  lo  general,  graficamos  la  vibración                 
de   esta   manera:  

 
Pero  si  el  sonido  es  la  vibración  de  un  material,  y  es  evidente  que  los  materiales  son  todos                   
distintos,  dependiendo  de  su  construcción,  dimensiones,  flexibilidad,  etc.  Por  lo  tanto,  se  puede              
asumir  que  cada  material  vibra  de  distintas  maneras,  produciendo  una  onda  muy  diferente  a  la                
anterior:  

 
El  sonido  es  un  fenómeno  complejo,  compuesto  de  varias  vibraciones  simultáneas  que,  aunque              
tienen frecuencias  diferentes ,  se  perciben  como  uno  solo.  Estas  vibraciones  simultáneas  se             
llama armónicos .  Como  hemos  dicho,  cada  material  vibra  de  distintas  maneras,  y  como              
resultado  cada  uno  de  los  armónicos  vibra  con  una intensidad diferente,  y  tienen duraciones               
diferentes.  La  estructura  de  este  espectro,  en  que  cada  armónico  tiene  una  intensidad              
diferente,   es   la   que   genera   el    timbre    de   cada   sonido   o   instrumento.  
 

En  estos  videos  puedes  observar  las  distintas  estructuras  de  armónicos  de  algunos             
instrumentos   musicales:  
Harmonic   Content   of   Instruments   
(https://www.youtube.com/watch?v=YeB9sQiQKfM)  
Timbre:   why   different   instruments   playing   the   same   tone   sound   different   
(https://www.youtube.com/watch?v=VRAXK4QKJ1Q)  

 
El  timbre  es,  por  tanto,  la  suma  de  las  distintas  vibraciones  generadas  por  un  material,  las                 
cuales  dotan  a  cada  fuente  sonora  de  su  sonido  característico,  el  que  nos  permite  diferenciar                
unos   sonidos   de   otros.  
 

Este   video   tiene   una   explicación   bastante   precisa   de   lo   que   es   el   timbre   (a   partir   del   3:10):  
El   Instrumento   Que   Revolucionó   La   Música:   El   Sintetizador   
(https://youtu.be/yttwGJumrrY?t=191)  

 

ACTIVIDADES:   Completa   cada   actividad   según   lo   solicitado  
  

https://www.youtube.com/watch?v=YeB9sQiQKfM
https://www.youtube.com/watch?v=VRAXK4QKJ1Q
https://youtu.be/yttwGJumrrY?t=191


 
I.-   Lee   con   atención   y   responde   las   siguientes   preguntas  
 
1)  ¿Cuál  es  el  umbral  de  audición  de frecuencias  del  oído  humano  (en  hertz)?  Indica  con                 
qué cualidad  del  sonido  está  relacionado,  y nombra  un  ejemplo  relacionado  con  dicha              
cualidad .  
 

 

 

 

 

 
2)  Define  la cualidad  del  sonido  relacionada  con  lo  representado  en  el  siguiente  gráfico.               
¿Cual   es   el    fenómeno    que   tiene   relación   con   el    exceso    de   dicha   cualidad?   Fundamenta  
 

 
 

 

 

 

 

 
  



 
II.-  Busca  un  sonido  musical,  de  la  naturaleza  o  del  espacio  sonoro,  en  youtube.  Describe                
el   sonido   elegido   en   cada   una   de   las   cualidades   del   sonido.  
 

Sonido   elegido  
(nombre   y   link)  

 

Altura   
 
 
 

Duración   
 
 
 

Intensidad   
 
 
 

Timbre   
 
 
 

 


