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jhosselinemendoza.ccnn@gmail.com o al whatsapp  70272950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO  
 

Cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de las ondas mecánicas originadas 

por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio elástico. Dichas ondas pueden o no 

ser percibidas por los seres vivos, dependiendo de su frecuencia. 

Existen sonidos audibles por el oído humano y otros que solo perciben ciertas especies de animales. 

Se trata de ondas acústicas producidas por la oscilación de la presión del aire, que son percibidas 

por el oído y transmitidas al cerebro para ser interpretadas. En el caso del ser humano, este proceso 

es esencial para la comunicación hablada. 

El sonido puede propagarse también en otros elementos y sustancias, líquidos, sólidos o gaseosos, 

pero a menudo sufriendo ciertas modificaciones. Se trata de un transporte de energía sin transporte 

de materia y, al contrario de las ondas electromagnéticas de la luz o la radiación, no puede 

propagarse en el vacío. 

INDICADORES DE LOGRO:  

Explica con precisión e interés que el sonido se produce por las vibraciones de los objetos 

y materiales. 

Demostración y explicación con interés como se produce y propaga el sonido a través de 

un medio sólido, líquido y gaseoso. 

Indaga y describe con interés el ultrasonido como un instrumento preciso y de gran ayuda 

en la medicina para las recepciones de ondas sonoras. 

Experimenta, valor y describe de los beneficios de la reflexión, refracción y difracción de 

la luz a través de ejemplos cotidianos. 
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El sonido es estudiado por la acústica, una rama de la física y de la ingeniería. También es de sumo 

interés para la fonética, rama de la lingüística especializada en la comunicación oral de los seres 

humanos en sus distintos idiomas. 

El sonido se produce cuando un cuerpo vibra, y transmite dichas vibraciones al medio circundante 

en forma de ondas sonoras. Éstas se desplazan expansivamente, a una velocidad promedio (en aire) 

de 331,5 m/s, y pueden reverberar (“rebotar”) en distintos tipos de superficies, logrando distintos 

efectos de eco o de distorsión, que a menudo magnifican su potencia (como en las cajas de 

resonancia o los parlantes). 

 

El sonido presenta las siguientes características físicas: 

Frecuencia (f). Es el número de vibraciones completas por segundo que efectúa la fuente del 

sonido y que se transmite en las ondas. Un sonido audible por los seres humanos tendrá una 

frecuencia de entre 20 y 20.000 Hz. Por encima de ese rango será un ultrasonido perceptible, a lo 

sumo, por algunos animales. 

Amplitud. Es la intensidad (potencia acústica), que solemos llamar «volumen». La amplitud se 

relaciona con la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. 

Longitud de onda (λ). Es la distancia que recorre una onda en un período de oscilación, o dicho 

de otro modo, la distancia entre dos máximos consecutivos de la oscilación. 

Potencia acústica (W). Es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo. Se 

mide en vatios y depende directamente de la amplitud de onda. 

Espectro de frecuencia. Es la distribución de amplitudes, o energía acústica, para cada 

frecuencia de las diversas ondas que componen el sonido. 

 

Propagación del sonido:  

El sonido se propaga en líquidos, sólidos y gases, pero lo hace con mayor rapidez en los dos 

primeros. Esto se debe a que la compresibilidad y la densidad de la materia tienen efectos sobre la 

transmisión de las ondas: a menor densidad o mayor compresibilidad del medio, menor será la 

velocidad de transmisión del sonido. La temperatura también puede influir en el asunto. 

Así, la propagación del sonido no puede darse si no existe un medio material cuyas moléculas 

puedan vibrar. Por eso, una explosión en el espacio exterior no podría ser percibida auditivamente, 

mientras que el sonido de la llegada de un tren, por ejemplo, nos alcanza gracias a que la onda 

sonora se transmite por el aire. 

 

 

 



Recepción de ondas sonoras: 

La recepción de una onda sonora por el oído engendra una vibración de las partículas del aire 

situadas delante del tímpano, con frecuencias y amplitud determinadas. Esta vibración puede 

considerarse también como debida a las variaciones de presión del aire en el mismo punto. 

 

El sonido tiene cuatro grandes propiedades: 

Altura o tono. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se clasifican en agudos (alta frecuencia), 

medios (frecuencia media) y graves (baja frecuencia). La frecuencia es lo que distingue las notas 

musicales entre sí. 

Duración. Es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. 

Intensidad. Es la potencia acústica (cantidad de energía por unidad de tiempo) por unidad aérea, 

y se mide en decibeles (db). Un sonido es audible por el humano por encima de los 0 db, y 

produce dolor por encima de los 130 db. 

Timbre. Es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad 

emitidos por distintas fuentes. Como la frecuencia de un sonido, en general, no es única sino que 

hay una fundamental y otras de menor intensidad, el timbre se relaciona con las intensidades y 

variedades de esas otras frecuencias que acompañan a la fundamental. 

 

ACTIVIDAD 1:  

1- Realizar la lectura del texto anterior y completar el siguiente cuadro: 
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Definición: Propiedades 

(describir brevemente) 

¿Cómo se propaga? 

   

 

2- ¿Cómo se produce el sonido? 

3- ¿Cuál es la frecuencia de sonido audible por el ser humano? 

4- ¿A qué velocidad viaja el sonido en el aire? 

5- Explique el fenómeno de ondas que permite la audición.  



La luz  

Lo que llamamos luz es la parte del espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo 

humano. Existen, aparte de la luz, diversas formas de radiación electromagnética en el universo, 

que se propaga por el espacio y transporta energía de un lugar a otro (como la radiación ultravioleta 

o los rayos x), pero a ninguna de ellas podemos percibirlas naturalmente. 

La luz visible está compuesta por fotones un tipo de partículas elementales que carecen de masa. 

Los fotones se comportan de manera dual: como ondas y como partículas. Esta dualidad dota a la 

luz de propiedades físicas singulares. 

La óptica es la rama de la física que estudia la luz, sus propiedades, comportamiento, interacción 

y sus efectos sobre la materia. Sin embargo, la luz es el estudio de muchas otras disciplinas como 

la química, la relatividad general o la física cuántica, entre otras. 

La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro movimiento existente 

en la naturaleza. En cualquier otro medio, la velocidad de la luz es inferior. 

La energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia, de modo que cuanto mayor 

es la frecuencia de la onda, mayor es su energía. 

Las ondas electromagnéticas se clasifican según su frecuencia como puede verse en el siguiente 

diagrama: 

 



FENÓMENOS ASOCIADOS A LA LUZ  

La refracción. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, con diferentes densidades se 

da un fenómeno conocido como «refracción». El ejemplo 

clásico lo constituye el paso de la luz entre el aire (menos 

denso) y el agua (más densa), cosa que puede evidenciarse 

al introducir un cubierto en un vaso con agua y notar cómo 

la imagen del cubierto parece interrumpirse y duplicarse, 

como si hubiera un “error” en la imagen. Esto se debe a 

que el agua cambia la dirección de propagación al pasar de 

un medio al otro.  

La reflexión. Al impactar sobre determinadas superficies, la luz 

es capaz de “rebotar”, es decir, de cambiar su trayectoria 

describiendo ángulos determinados y predecibles. Por ejemplo, 

si el objeto sobre el que impacta con cierto ángulo es liso y posee 

propiedades reflectivas (como puede ser la superficie de un 

espejo), la luz se reflejará formando un ángulo igual al incidente, 

pero en dirección contraria. Es así como funcionan los espejos. 

 

La difracción. Cuando los rayos de luz rodean a un objeto o 

pasan a través de aberturas en un cuerpo opaco, 

experimentarán un cambio en su trayectoria, produciendo un 

efecto de apertura, como ocurre con los faros de un automóvil 

durante la noche. Este fenómeno es propio de todas las ondas 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

1- ¿Por qué se dice que la luz tiene una naturaleza dual? 

2- Ilustrar el espectro electromagnético 

3- ¿Qué parte del espectro electromagnético podemos observar? ¿a qué se debe? 

Explicar 

4- Elaborar un cuadro comparativo de los fenómenos de la luz y escribir para cada uno 

una aplicación en la vida cotidiana. 




