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¿Alguna vez pensaste lo genial que sería tener el superpoder de dominar el 
sonido? ¿En todas las cosas que se podrían hacer con el sonido? 

Si no lo pensaste, te invito a conocer a Sónoman, el primer superhéroe argentino. 
Sónoman es un personaje de historieta nacido en 1966, que podía manejar el sonido 
según su voluntad, y hacer muchas cosas con él. Por ejemplo, aturdir a sus enemigos 
con horribles ruidos, o distraerlos con música que hacía brotar de la punta de sus 
dedos. O convertirse en una onda y viajar por el aire a gran velocidad: ¡más de 300 
metros por segundo! Incluso podía calentar objetos con la energía del sonido. Esos 
fantásticos poderes los consiguió gracias a la ciencia, en el misterioso Planeta Sono. 
Si estás pensando en ir, te aviso que está muy lejos de aquí.

Para no ser menos, quiero contarte algunas de las cosas maravillosas que aprendi-
mos a hacer con el sonido las científicas y los científicos del Planeta Tierra.

Una de las cosas más útiles que inventamos es cómo convertir el sonido en electri-
cidad, y viceversa.  Para eso tuvimos que inventar los transductores. Los moder-
nos se basan en la piezoelectricidad, una propiedad de algunos materiales, como 
el cuarzo, de convertir la presión mecánica (por ejemplo la de las ondas sonoras) 
en corriente eléctrica. Gracias a eso tenemos micrófonos, auriculares, y parlantes. 
¡Viva la música!

Aprendimos que con el sonido podemos navegar y también ubicar objetos, como 
cardúmenes, o barcos hundidos. Para eso usamos el SONAR. Funciona emitiendo 
un sonido bajo el agua y captando el eco que se produce cuando se refleja en los 
obstáculos.Los delfines hacen esto  naturalmente, pero nosotros tuvimos que 
desarrollar equipos sofisticados que funcionen bajo el agua.

También podemos ver con el sonido. Por ejemplo, el interior de nuestros cuerpos, 
sin abrirlos ni irradiarlos. Lo llamamos ecografía y funciona mediante ultrasonido, 
que es un sonido mucho más agudo del que podemos escuchar.

Al poder de generar sonidos con mucha precisión usando magnetismo lo llama-
mos magnetostricción. Ocurre espontáneamente en ciertos materiales, como el 
níquel, cuando son sometidos a un campo magnético que oscila. Te parecerá algo 
rarísimo, sin embargo causa ese zumbido tan familiar que hacen los transformado-
res eléctricos.

La lista podría seguir, pero creo que con esto alcanza para conocer algunos de 
los superpoderes que tiene el sonido, y que disfrutamos gracias a la ciencia y 
la tecnología.



La historia de SONOMAN:
https://youtu.be/S6XFtvrNnKY


