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GUÍA Nº 10 .- FíSICA PRIMERO MEDIO.- 
 

Objetivo.- Reconocer propiedades del sonido, y sus aplicaciones tecnológicas. 

 
Resume cada tema, anota tablas, copia cada imagen y contesta en tu cuaderno, las preguntas de cada actividad.- 

 
I. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas sonoras al interactuar con la materia? 

 

Estudiaremos como se presentan en las ondas sonoras todas sus propiedades de las 
ondas como: Rapidez de onda, Reflexión, refracción, difracción, absorción, superposición 
e interferencia, difracción, efecto Doppler 

 
 Rapidez del sonido.- El sonido requiere de un medio material para su propagación, y su 

rapidez depende de la densidad, la elasticidad y la temperatura del medio por el que se 
desplace. La tabla muestra la rapidez de las ondas sonoras distintos medios.- 

 
Actividad 1.-Mirando la tabla contesta: 

 
1.-¿ En qué medio el sonido viaja más rápido? 

2.- ¿En qué medio viaja más lento el sonido? 

 
 
 
 
 

 
Reflexión del sonido .-La energía de las ondas sonoras se devuelve o rebotan en superficies 
rígidas. Ejemplo Eco, reverberaciones 

 
El Eco .- Para que se produzca eco debes estar a 17m de un objeto , ya que el 

Oído tarda 0,1 s en distinguir dos sonidos 
diferentes. La imagen representa las ondas sonoras que 
chocan con la roca y luego llegan de vuelta a la persona que 
las emite.- 

 
Actividad 2.- 

 
Usando la rapidez de la onda en el aire ( Tabla ) muestra 
que la distancia mínima debe ser de 17m. 



 
 
 
 

La reverberación .- Se produce cuando las ondas 
sonoras se reflejan en múltiples superficies como 
muestra la figura, haciendo difícil distinguir un 
sonido emitido. 

 
 

Absorción del sonido .- Existen materiales 
flexibles o blandos que en general absorben la 
energía sonora. La figura muestra las cortinas 
de un teatro que absorben la energía de ondas 
sonoras evitando la reflexión para evitar 
reverberaciones. 

 
Actividad 3.-  

 

Mirando a tu alrededor en tu habitación, ¿qué materiales absorben la energía del sonido? 
Y ¿Materiales reflejan la energía sonora? 

 

Refracción .- La energía sonora al pasar a través de medios materiales diferentes como 
vemos en la tabla de rapidez cambia de un medio a otro y depende de la densidad y la 
temperatura.-Esto produce que las ondas sonoras al pasar de un medio de un material a otro 
cambien de dirección debido al cambio de rapidez. La figura A y B muestra dos ejemplos de 
refracción que se produce porque el aire esta diferentes temperatura cerca de la superficie del 
suelo comparado con la temperatura del aire en las capas superiores.- 

 
Temperatura mayor 

Temperatura menor. 

 
Temperatura menor 

 

 
Temperatura Mayor.- 

 

 
En la figura A, La refracción hace acercar la energía 

sonora.  

En La figura B, La refracción hace alejar el sonido. 



Difracción .- Se produce cuando las ondas sonoras encuentran un 
obstáculo ( pared, ventana), u orificio se propagan rodeando el 
obstáculo para pasar a través de dicho espacio. O en caso de un 
orificio que sea de tamaño similar a la longitud de la onda sonora, la 
energía de la onda se transmite sin variar, como muestran las figuras 
siguientes. 

 

 

Resonancia .- Cada objeto tiene sus propias frecuencias de vibración, llamadas frecuencias 
naturales de vibración. A continuación les dejo algunas direcciones de You Tube para ver 
ejemplos: Las dos copas, el puente de Tacoma, y vibración de placas para ondas 
estacionarias.- 

 
https://www.youtube.com/watch?v=el2mVquxSV8 

 

En 1940, el puente Tacoma Narrows de Washington, en Estados Unidos, se 
desplomó producto del fenómeno de resonancia. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xJZQxGZfm0 
 

El efecto Doppler .- Esta propiedad ocurre cuando tenemos fuentes emisoras de onda 
sonoras en movimiento.- Un ejemplo muy típico es una ambulancia en movimiento 

emitiendo sonido con su sirena, un observador en reposo respecto del suelo a quien la 
ambulancia se acerca percibirá ondas sonoras más agudas debido al aumento de la 

frecuencia aparente del sonido. Una persona que observa alejarse la ambulancia percibirá 
una menor frecuencia. 

http://www.youtube.com/watch?v=el2mVquxSV8
http://www.youtube.com/watch?v=SzObC64E2Ag
http://www.youtube.com/watch?v=6xJZQxGZfm0


 

 

 
La figura representa el hecho y en la dirección que dejo aquí puedes ver una simulación del 
fenómeno. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok 

 

II. ¿Qué aplicaciones tienen las ondas sonoras? 

 
Existen aplicaciones en aparatos tecnológicos como : El sonar, ecógrafo. 

 
Actividad 4.-Investiga que son como funcionan y que aplicaciones tienen en la vida humana 
tanto médica como técnica. 

 
El Impacto de la Ciencia y la tecnología en la sociedad.- 

 
La contaminación acústica.- 

 
Especialistas de la Universidad de Chile, han señalado que el ruido genera efectos que van más 
allá́́ de la pérdida auditiva en las personas. Estos se relacionarían con problemas fisiológicos y 
psicológicos que pueden derivar en patologías graves. En tanto, la Universidad Austral, junto 
con el Ministerio de Medio Ambiente trabajan en la elaboración de mapas de ruido con la 
finalidad de reducir los niveles de contaminación sonora en determinadas zonas de nuestro 
país que dañan la salud de las personas. 

http://www.youtube.com/watch?v=UEBNJqUW5Ok


Estudiando el comportamiento sonoro de una tormenta.- 

 
Recientemente, el físico chileno Claudio Falcón publicó 
un artículo en la prestigiosa revista Physical Review 
Fluids, en el que propone analizar una tormenta como si 
fuera una fuente sonora, similar a un gran parlante. 

 
De comprobarse su modelo, 
se podría estudiar y predecir 
el comportamiento de una tormenta sin la necesidad de 
acercarse peligrosamente a ella. 

 
 

Actividad 5.-Responde.- ¿ Qué te parecen cada uno de estos artículos? ¿ Cómo sientes que te 
afecta o no afecta la contaminación acústica en barrio o cuando estamos en la sala de clases? 

 
 
 
 

 
Esperando que tú y familia se encuentren bien, un abrazo para ti. 


	El Eco .- Para que se produzca eco debes estar a 17m de un objeto , ya que el
	Actividad 2.-

	Absorción del sonido .- Existen materiales flexibles o blandos que en general absorben la energía sonora. La figura muestra las cortinas de un teatro que absorben la energía de ondas sonoras evitando la reflexión para evitar reverberaciones.
	Actividad 3.-

	https://www.youtube.com/watch?v=el2mVquxSV8
	La contaminación acústica.-

	Esperando que tú y familia se encuentren bien, un abrazo para ti.

