
UNIDAD 1: ONDAS Y SONIDO



OA 9 DEMOSTRAR QUE COMPRENDE, POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE MODELOS Y EXPERIMENTOS, QUE 
LAS ONDAS TRANSMITEN ENERGÍA Y QUE SE PUEDEN REFLEJAR, REFRACTAR Y ABSORBER, EXPLICANDO Y 

CONSIDERANDO: 

> Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y 
velocidad de propagación, entre otras). 

> Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, 
transversales, longitudinales, superficiales).



OBJETIVO DE LA CLASE

RECONOCER PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS DEL SONIDO



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 observada por éste será 
mayor que la frecuencia emitida.

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



CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO



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.



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

NIVE

L(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



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 .El los instrumentos musicales influye el proceso de
construcción, el material utilizado, el tamaño, la forma ,el
diseño y la naturaleza del instrumento.


