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COLEGIO SAN SEBASTIÁN

GUÍA N° 3 DE FÍSICA PRIMERO MEDIO

El Sonido (1a parte)

(soleromanbaeza@yahoo.com)

Instrucciones

Estimados alumnos, junto con saludarlos y esperando se encuentren todos bien junto a
sus familias, les envío el material de trabajo para la próxima semana. Corresponde a la
primera parte de El Sonido. Lee bien cada una de hojas y posteriormente, responde las
preguntas que se formulan y realiza las actividades propuestas. Te recuerdo que en
estos momentos, eres el responsable de tus aprendizajes.

1.- ¿Cuál es el animal con mayor rango auditivo? Explica cómo llegas a esta conclusión

2.- ¿Con que velocidad se propaga el sonido emitido por una cuerda vibrante de 7
metros (m) de longitud, sometida a una Tensión de 250 Newton (N), sabiendo que la
masa de esta cuerda es de 12 kilógramos (kg.)

3.- ¿A qué se llama ultrasonido?

4.- Investiga como influye la temperatura del aire en la velocidad de propagación del
sonido.

5.- ¿Con qué elemento espacial de la onda está asociado la Intensidad del sonido?

6.- Si producto de un fuerte sonido, comienzas a sentir dolor de oídos, ¿cuál sería aprox.
la Intensidad de dicho sonido?

7.- ¿Qué característica debe tener el medio en que se refleja un sonido para que se
produzca un eco?

8.- ¿Qué puedes decir de la capacidad de absorción de un ladrillo pintado? Argumenta tu
respuesta.



9.- Un alumno afirma que según el Efecto Doppler, cuando una ambulancia (fuente
sonora) se va acercando a una persona (observador), la frecuencia del sonido emitido
por la ambulancia aumenta y el observador lo siente más agudo. ¿Qué puedes decir de la
afirmación realizada por este alumno?

10.- Una de las funciones del oído es convertir las ondas sonoras en vibraciones que
estimulen las células nerviosas. ¿Cuál será la otra función que cumple el oído?
Investígalo.

11.- Nombra dos (2) partes del oído externo, medio e interno, respectivamente.

12.- Investiga cuál es la función que cumple la Trompa de Eustaquio

13.- ¿Cuál es la función de las células ciliadas?

14.- Averigua cuál es el tono de la voz de Verónica Villarroel y de Plácido Domingo
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CLASE 

El SONIDO



EL SONIDO

El sonido se 
produce por la 
vibración de un 
medio elástico, que 
puede ser gaseoso, 
líquido o sólido.
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http://eureka.ya.com/psicoacustica/video/ondas.mov


RANGOS AUDITIVOS
Los sonidos que son audibles para el ser 
humano son aquellos cuya frecuencia está 
entre 20 Hz y 20000 Hz.

ANIMALES FRECUENCIA(Hz)

perro 15 - 60000

Polilla 2000 - 100000

Pájaro 300 - 20000

Ser humano 20 - 20000

delfín 6000 - 100000

Rana 50 - 100000

Cocodrilo 20 - 80000



CARACTERÍSTICA DEL SONIDO

Cualquiera sea la frecuencia que tenga un 
sonido, se caracteriza por ser una onda 
de tipo mecánica, longitudinal, donde el 
medio que vibra lo hace por variaciones de 
presión.



TRANSMISIÓN DEL SONIDO

La velocidad con que se
transmite el sonido
depende, principalmente, de la
elasticidad del medio, es
decir, de su capacidad para
recuperar su forma inicial.

El acero es un medio muy 
elástico, en contraste con la 
plasticina, que no lo es.

Otros factores que influyen
son la temperatura y la
densidad (en el aire).



Velocidad del Sonido

v f= .

El sonido varia con la 
temperatura del medio, 
por lo que la velocidad de 
este a 0°C será de 330 
m/s  y ésta aumentará 
0,6 m/s por cada grado 
de temperatura que 
aumente  el medio de 
transmisión.



TRANSMISIÓN DEL SONIDO EN 

UNA CUERDA VIBRANTE

La velocidad del 
sonido en una 
cuerda vibrante 
depende de la 
tensión de la cuerda 
(T) y de la masa 
(m) por unidad de 
longitud (L).

m

LT
v


=

Unidades para velocidad

S.I.: (m/s)
S.I = Sistema Internacional de Unidades



CUALIDADES DEL SONIDO

El sonido presenta tres (3) cualidades que son:

1.- INTENSIDAD 

2.- TONO 

3.- TIMBRE
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INTENSIDAD (VOLUMEN)

La intensidad de la onda 
sonora es una cantidad física 
que se define como la 
energía sonora que 
transporta una onda por 
unidad de tiempo a través de 
una unidad de área.

La intensidad es 
directamente proporcional 
a la amplitud de la onda e 
inversamente 
proporcional a la distancia
entre el emisor y el receptor.

Unidad de medida: EL 
DECIBEL

FUENTE DEL SONIDO

NIVEL

(db)

Motor a reacción, a 30m 120

Umbral del dolor 140

Rock ruidoso 115

Trafico pesado 70

Conversación normal 60

Biblioteca 40

Murmullo cercano 20

Respiración normal 10

Umbral auditivo 0



TONO (ALTURA)

Es una característica del sonido que está relacionado 
con la frecuencia.

Las frecuencias más bajas (vibraciones lentas) producen 
sonidos graves y las frecuencias más altas (vibraciones 
rápidas) producen sonidos agudos.



TIMBRE

Es una característica del sonido que permite 
diferenciar entre dos sonidos de igual tono 
e intensidad, emitidos por dos fuentes sonoras 
diferentes. Por ejemplo, un violín y una guitarra.



REFLEXIÓN DEL SONIDO

Es una propiedad 
característica del sonido, 
que algunas veces 
llamamos eco.

El eco se produce cuando un 
sonido se refleja en un medio 
más denso y llega al oído de 
una persona con una 
diferencia de tiempo igual o 
superior a 0,1 segundos, 
respecto del sonido que recibe 
directamente de la fuente 
sonora.



REFRACCIÓN DEL SONIDO

Cuando un sonido pasa de un medio a otro, se produce 
refracción. La desviación de la onda se relaciona con la 
rapidez de propagación en el medio.

Por ejemplo, el sonido se propaga más rápidamente en el 
aire caliente que en el aire frío.



ABSORCIÓN DEL SONIDO

La capacidad de 
absorción del sonido 
de un material es la 
relación entre la 
energía absorbida 
por el material y la 
energía reflejada por 
el mismo.

Es un valor que varía 
entre 0 (toda la energía 
se refleja) y 1 (toda la 
energía es absorbida).



DIFRACCIÓN DEL SONIDO

Si el sonido encuentra 
un obstáculo en su 
dirección de 
propagación, es capaz 
de rodearlo y seguir 
propagándose.

La persona B puede 
escuchar a la persona A, 
en virtud de que las 
ondas sonoras emitidas 
por A rodean el muro y 
llegan al oído de B.



INTERFERENCIA DEL SONIDO

En la figura, F1 y F2 son dos

altoparlantes que emiten 
ondas sonoras de la misma 
amplitud en fase, las cuales, 
al propagarse, generan

interferencias destructivas e 

interferencias constructivas.

Si una persona caminara a través de esta configuración
de interferencia sonora, no percibiría sonido al cruzar las 
regiones nodales C, B, A, A’, etc. y escucharía un sonido que es 
más fuerte en los puntos medios.



RESONANCIA

Es un refuerzo de la amplitud 
de vibración por el 
acoplamiento de otra 
vibración de frecuencia muy 
similar.

Los cuerpos poseen una 
frecuencia natural de 
vibración.

El acoplamiento puede 
llegar a romper la 
estructura del cuerpo.



EFECTO DOPPLER

Se manifiesta al existir movimiento relativo

entre la fuente emisora y el receptor.

 Si la fuente se acerca al receptor, la frecuencia 
percibida por éste será mayor que la frecuencia emitida.

 Si la fuente se aleja del receptor, la frecuencia percibida 
por éste será menor que la frecuencia emitida.

 fo =frecuencia real; Vs= velocidad del sonido; 
VR= velocidad del observados; Vf= velocidad del 
emisor
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El oído y la respuesta Auditiva

 El oído es un órgano que cumple dos funciones fundamentales, 
nos permite captar el estimulo de las ondas sonoras y 
conservar el equilibrio al mantenerse informados de la posición 
en el espacio de nuestro cuerpo y de su movimiento.

 El oído está formado por tres secciones diferentes: el oído 
externo, el oído medio y el oído interno





LOS SONIDOS FUERTES Y 

LA PERDIDA DEL OIDO

 La perdida de sensibilidad 
auditiva inducidas por ruidos 
es insidiosa. Las diminutas 
células sensoriales del oído 
interno se van desgastando y 
una vez que han 
desaparecidos no vuelven a 
regenerarse.

 Los sonidos fuertes pueden 
causar perdida de sensibilidad 
auditiva, pero los picos 
repentinos de sonidos de alta 
intensidad son aun mas 
peligrosos.

 ¿COMO Y POR QUE CUIDAR 
NUESTROS OIDOS?

 Los seres humanos escuchamos en un 
rango que va de los 16 a 20000 ciclos 
por segundo, pero una persona de 
edad o un joven como tu puede 
disminuir el rango en que escucha a 
solo 4000 ciclos por segundo.

 La principal causa de esta 
disminuciones la sensibilidad  auditiva 
es la exposición por largo tiempo a 
sonidos de gran intensidad y de gran 
altura tonal.

 Son mas perjudiciales los sonidos 
agudos a gran intensidad que los 
sonidos graves.



EJERCICIO Nº 1

  B 
Conocimiento 

¿Con qué característica de una onda 
sonora está relacionada la intensidad 
de los sonidos que escuchamos?

A) Frecuencia

B) Amplitud

C) Velocidad

D) Forma

E) Longitud de onda 



EJERCICIO Nº 2

  E 
Conocimiento 

Indique la alternativa FALSA

A) Un sonido nos parece más agudo, cuanto mayor sea su 
frecuencia.

B) Cuando un receptor está en reposo, la frecuencia de la 
bocina de un automóvil que pasa cerca aumenta cuando 
éste se aproxima.

C) Cuando un receptor está en reposo, la frecuencia de la 
bocina de un automóvil que pasa cerca disminuye cuando 
éste se aleja.

D) El sonido sólo se propaga en medios materiales.

E) La frecuencia del sonido aumenta al pasar del aire al agua 


