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Objetivos de aprendizaje: Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el 
eco, la resonancia y el efecto Doppler, entre otros, utilizando el modelo ondulatorio. 
Objetivo de la guía: Relacionar el modelo de vibración de un péndulo con la frecuencia del 
sonido, emitida por un objeto en función de sus dimensiones. 
 

 

Nombre: _____________________________________ Curso:____ Fecha:_______ Puntaje:___/16 

Repaso 

Vibración: se define como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto, alrededor de una 

posición de equilibrio. Una vez que la fuerza que actúe sobre un objeto sea cero, este volverá a su 

posición de equilibrio. 

Frecuencia: Magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo, de cualquier 

fenómeno o suceso periódico. 

Ejemplo: En este paradero, pasan 4 buses cada una hora. 

Periodo:  Intervalo de tiempo determinado. También se define como el tiempo que toma un 

fenómeno para pasar por la misma posición. 

 

El Sonido 

Se origina por la vibración de un objeto (ejemplo: las cuerdas de una guitarra) y que se transmite 

por un medio material en forma de ondas. 

Las ondas una vez que son generadas por una vibración, son emitidas de forma esférica, es decir, 

en todas las direcciones posibles, y se transmiten a través del aire. 

No solo tocar instrumentos musicales genera sonido, eventos tan simples como una gotera, la 

caída de una moneda o simplemente conversar, generan ondas sonoras. 

 



El sonido es percibido por nuestros órganos auditivos, los cuales transforman las ondas externas, 

en señales que viajan a nuestro cerebro, las cuales interpretan el sonido recibido. 

En el siguiente video, podrás ver cómo funciona el oído del ser humano (Video en el que se 

describe el Proceso de Audición y Cómo Funciona | MED-EL): 

https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I 

La capacidad de oír también se ve afectada por la edad y deterioro de los órganos que permiten la 

audición, los cuales, en el caso de los seres humanos, puede ser mejorada por medio de audífonos 

o un implante coclear. 

Las especies que habitan en la tierra pueden percibir las ondas sonoras, pero en diferentes 

frecuencias. Por ejemplo, el ser humano puede percibir frecuencias que van entre los 20 Hz y los 

20.000 Hz, pero en cambio, un elefante solo escucha sonidos con frecuencias menores de 20 Hz. 

Las ondas sonoras se clasifican según su frecuencia, de la siguiente forma: 

- Infrasonidos: frecuencia menor a 20 Hz. 

- Sonidos audibles: frecuencia entre los 20 Hz a 20.000 Hz (espectro identificable con el del 

ser humano). 

- Ultrasonidos: frecuencia entre los 20 kHz y los 1 GHz. 

- Hipersonidos: frecuencias superiores a los 1 GHz. 

 

Imagen 1: Clasificación del sonido según su frecuencia (fuente: ecografiafacil.com) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I


A medida que la frecuencia sea menor, el sonido producido será mas grave, en cambio si la 

frecuencia aumenta, el sonido se vuelve más agudo. A esta propiedad del sonido se le conoce 

como tono, y podemos expresarlo gráficamente como se muestra a continuación: 

 

Imagen 2: Gráfica de ondas para sonidos graves y agudos (fuente: fotonostra.com) 

Los sonidos graves, al tener un valor de frecuencia bajo, la cantidad de oscilaciones por unidad de 

tiempo es menor en comparación a un sonido agudo, el cual posee una mayor cantidad de 

oscilaciones en el mismo tiempo. 

Timbre: Podemos tener sonidos con igual sonoridad, altura y duración, sin embargo, el timbre es 

la propiedad que nos permite distinguir un sonido de otro. 

Ejemplo: Podemos estar frente a una flauta y una guitarra, tocando la misma nota musical, sin 

embargo, su timbre las diferencia y nos permite distinguir que instrumento esta generando el 

sonido que escuchamos. 

Intensidad: Propiedad del sonido que nos permite definir si un sonido es fuerte o débil. La 

siguiente imagen nos da a entender como se comporta una onda de un sonido fuerte o débil:  a 

mayor amplitud de la onda, mas fuerte es el sonido. 

 

Imagen 3: Gráfica de onda de intensidad del sonido (fuente: Megafonía y Sonorización Barrios) 

 



La intensidad del sonido se mide en decibeles, y nos permite determinar si un ruido puede 

generarnos molestia o daño auditivo. A continuación, presentamos una imagen que detalla la 

intensidad de ciertos sonidos comunes en la vida diaria. 

 

Imagen 4: Intensidad del sonido de ciertos eventos (fuente: cochlea.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades (16 puntos) 

Las actividades tendrán como plazo, una semana a partir de su fecha de publicación. Estas deben 

ser contestadas en la siguiente encuesta: (https://forms.gle/qkZuG36gimdojKPr9 ). Si no puede 

realizarlo por este método, puede enviar fotos de las respuestas (ya sea escritas en papel o en un 

archivo Word) al correo franciscocastanedastmf@gmail.com indicando nombre y curso. 

1- Toma una regla o vara que tengas en tu casa, y colócala en el borde de una mesa o 

superficie, tal como lo indica la figura: 

 

Deberas hacerla oscilar tal como se muestra. Prueba hacerla sonar con diferentes medidas, y 

contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo describirías el sonido emitido por la regla cuando su extensión fuera de la mesa es 

larga? (2 puntos). 

 

 

b) ¿Cómo describirías el sonido emitido por la regla cuando su extensión fuera de la mesa es 

corta? (2 puntos). 

 

 

c) ¿Qué relación tiene el tono del sonido con el largo de la regla fuera de la mesa? Explique 

(2 puntos). 

 

 

 

https://forms.gle/qkZuG36gimdojKPr9
mailto:franciscocastanedastmf@gmail.com


2- Ve y escucha el siguiente video, en el cual aparece el espectro de frecuencias que puede 

escuchar el ser humano https://www.youtube.com/watch?v=yLeYdWoj2ng (Frecuencia 

Sonora – Test). 

a) ¿A que frecuencia (Hz) comenzó a molestarte el ruido? (2 puntos). 

 

b) ¿A que frecuencia (Hz) dejaste de escuchar el ruido? (2 puntos). 

 

3- Sobre la intensidad del sonido, contesta las siguientes preguntas: 

a) En tu celular, descarga alguna aplicación que pueda medir el sonido en decibeles. 

Identifica 3 situaciones de ruido en tu hogar e indica la intensidad de ese sonido en 

decibeles (si no puedes hacer esta actividad, te sugerimos basarte en la tarea de algún 

compañero) (4 puntos). 

 

 

 

 

b) Pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de intensidad máximo al que puede estar 

expuesto un trabajador en Chile? ¿Qué ocurre si ese nivel es traspasado? (2 puntos). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yLeYdWoj2ng

