
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 ORIGEN Y PROPIEDADES DEL SONIDO



DEFINICIÓN DE SONIDO

El sonido es una onda mecánica 
longitudinal que viaja a través de un 
medio elástico.

Muchas cosas vibran en el aire, lo 
que produce una onda sonora.



¿HAY SONIDO EN EL BOSQUE CUANDO CAE 
UN ÁRBOL?

Con base en la definición, 
HAY sonido en el bosque, 
¡ya sea que haya o no un 
humano para escucharlo!

El sonido es una perturbación física
en un medio elástico.

¡Se requiere el medio elástico (aire)!



• Es decir, así:

Sonido



FACTORES QUE DETERMINAN LA RAPIDEZ DEL 
SONIDO

Las onda mecánicas longitudinales (sonido) tienen una rapidez de onda que 
depende de factores de elasticidad y densidad.  Considere los siguientes 
ejemplos:

Un medio más denso tiene mayor inercia que 
resulta en menor rapidez de onda.

Un medio que es más elástico se recupera más 
rápidamente y resulta en mayor rapidez.

acero

agua



REFLEXIÓN DEL SONIDO

• Cuando una onda sonora incide 
sobre una superficie, una parte de 
ella se devuelve al medio, 
cambiando su dirección





ECO                                                 REVERBERACIÓN

Ocurre cuando la superficie en la que se refleja el 
sonido está lo suficientemente lejos. Otro fenómeno 
que se relaciona con la reflexión del sonido es la 
reverberación..

Esta se origina habitualmente en recintos cerrados y de 
techos altos (como una iglesia o catedral) y 
corresponde a una persistencia del sonido después que 
la fuente ha dejado de emitirlo



REFRACCIÓN DEL 
SONIDO

•Es un cambio en la velocidad de una 
onda y, en consecuencia, en su
dirección. En el sonido, se produce 
refracción cuando este atraviesa un 
medio cuya densidad cambia. 



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.


