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Presentación

Presentamos un estudio generalizado del fenómeno ondulatorio en que más que 

hacer una descripción y una definición del fenómeno, acompañándolo de una interpretación 

físico-matemática, tratamos de guiarnos en un primer nivel con un cierto empirismo; 

procurando interpretar toda una serie de situaciones diferentes que se dan en el mundo real y 

que tienen una fundamentación ondulatoria. Es decir, intentamos encontrar qué de común y 

de diferente tienen toda una gama de sucesos cotidianos de carácter ondulatorio.

El carácter formal que conlleva el estudio lo postergamos para cuando el alumno se 

halle capacitado para el carácter de abstracción que supone el concepto de fenómeno 

ondulatorio en cualquiera de sus expresiones. Pretendemos un carácter divulgativo más que 

analítico, lo que conlleva cierta superficialidad en el tratamiento.

 Queremos estudiar movimientos de la naturaleza muy diferentes, interpretando cada uno de 

ellos y destacando cuales tienen carácter ondulatorio y cómo son las propiedades del 

fenómeno ondulatorio en cada caso.

Acorde con lo dicho, hemos plasmado una programación que sintonice con las 

intenciones y objetivos propuestos. Para ello se presenta una colección introductoria de 

"Actividades y Experiencias", con más intención de explicarlas y que se conozcan, que de 

experimentarlas (hecho que se destaca en todos los casos en que es posible con un 

recuadro), por su gran cantidad para el tiempo que normalmente se dispone. Esta colección 

tiene similitud con las "Actividades y Experiencias alternativas" que se ofertan al profesor para 

sustituir y cambiar por las primeras según su criterio.

Una colección de "Lecturas", apropiadas a los objetivos propuestos, completan la 

unidad; aunque se adjuntan, un grupo de "Experiencias complementarias" que nos parecen 

más acordes con alumnos de un nivel superior al que hemos pretendido.

Queremos que el alumno llegue a concebir que un fenómeno ondulatorio consiste (en 

todos estos ejemplos de naturaleza muy diferente) en la propagación o transmisión de una 

perturbación de unos puntos a otros del medio que:

• La perturbación está caracterizada por una magnitud física o un campo.

• La perturbación puede ser: 

   no periódica 

• continua 

   periódica 

• instantánea o "pulso"
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• La propiedad que se transmite varía con el tiempo (de unos puntos a otros).

• Si hay un medio soporte, la propiedad se transmite o propaga a través de este 

medio "que nunca es transportado". No se transporta materia.

• Existe una transmisión de energía

• Hay un retardo entre el instante en que se produjo la perturbación y el 

momento en que alcanza otro punto del medio (depende de las propiedades 

del medio).
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Relación de experiencias y actividades
E. Empujón

E. Perfume con sonido 

ACTIVIDAD.Ondas marinas: las olas

ACTIVIDAD.Radio y TV

ACTIVIDAD.Toques 

E. Tan-tan de las cárceles 

E. Espectro de luz visible

ACTIVIDAD.Rayos y truenos

E. Tirando voladores

E. Energía entre colores

E. Timbre en un frasco vacío

E. Reloj bajo el agua

ACTIVIDAD.Sonar

E. Radiación

E. Reflexión de la radiación

E. Reflexión del sonido

E. Eco y reverberación

ACTIVIDAD.Microondas e IR

E. Disco de Newton

ACTIVIDAD.Cuestionario de respuesta múltiple

ACTIVIDAD.Texto incompleto

ACTIVIDAD.Señalar en algunas actividades y experiencias anteriores los parámetros λ, T, A y f 

ACTIVIDAD.Clasificación de ondas 

ACTIVIDAD.Interpretar el espectro

ACTIVIDAD.Hojas de trabajo para el alumno con soluciones

E. Teléfono de hilo

E. Construcción de una campana

E. Cubiertos musicales

E. Oír con los dientes

ACTIVIDAD.Espejismo

E. Oyendo con platos

E. Las botellas musicales

E. Resonancia con diapasones

E. Tubo de Kundt
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Lecturas

L. Los tonos musicales y las frecuencias.

L. Los ojos electrónicos.

L. El horno de microondas.

L. Un choque de placas.

L. Cómo oímos el sonido.

L. Aplicaciones de los ultrasonidos.

L. El zumbido de los insectos. La detección del oído humano.

L. La energía del sonido.

L. La sala de los secretos.

L. La luz que vemos.

L. El mecanismo de la visión.

L. Telescopio de sonido.

L. Cómo hacer fuego con hielo.

L. Láser.

L. Curiosidades ópticas.

L. La comunicación bajo el agua.

L. La contaminación por ondas



Grupo Blas Cabrera Felipe

PROGRAMACION
Objetivos Actividades Contenidos

Reconocer fenómenos como 

ondulatorios

E. Empujón

E. Perfume con sonido 

ACTIVIDAD.Ondas marinas: las 

olas

ACTIVIDAD.Radio y TV

Concepto de onda

Reconocer las ondas como 

mecanismo de transmisión de 

energía

ACTIVIDAD.Toques 

E. Tan-tan de las cárceles 

E. Espectro de luz visible

ACTIVIDAD.Rayos y truenos

E. Tirando voladores
E. Energía entre colores

E. Timbre en un frasco vacío

E. Reloj bajo el agua

ACTIVIDAD.Sonar

E. Radiación
E. Reflexión de la radiación

E. Reflexión del sonido

E. Eco y reverberación

ACTIVIDAD.Microondas e IR

E. Disco de Newton
Identificar: longitud de onda, 

periodo, frecuencia y amplitud

Asociar longitud de onda, 

frecuencia y amplitud  con las 

propiedades  observables

ACTIVIDAD.Señalar en algunas 

actividades anteriores y 

experiencias anteriores los 

parámetros λ, T, A y f .

Longitud de onda

Periodo, frecuencia, 

amplitud

Velocidad de 

propagación
Diferenciar ondas longitudinales 

y transversales

ACTIVIDAD.Clasificación de 

ondas 

Ondas longitudinales y 

transversales

Ondas mecánicas

 y electromagnéticas
Reconocer la limitación de los 

sentidos frente a los fenómenos 

ondulatorios.

ACTIVIDAD.Interpretar el 

espectro

Espectro 

electromagnético y 

sonoro
ACTIVIDAD.Texto incompleto de 

ondas

ACTIVIDAD.Hojas de trabajo 

para el alumno con solucionario
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ACTIVIDAD.Cuestionario de 

respuestas múltiples
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ACTIVIDAD Empujón
Un grupo de compañeros se colocará en fila con los brazos en los hombros del compañero 

que está delante de la filACTIVIDAD.El profesor dará un empujón al último de la fila, 

discutiendo posteriormente lo sucedido

E. PERFUME CON SONIDO

 

¿El aire se desplaza desde la fuente sonora, para llevar el sonido, hasta el oído receptor?

 

Cogemos un frasco de perfume fuerte y lo colocamos junto a nosotros (sin decirlo a nadie), 

durante una conversación. Fijémonos cuánto tarda en llegar el olor.

 

− ¿Cuánto tardan en oírnos?

− ¿Cuánto tardarán en oler el perfume?

− ¿Será posible que el aire lleve el olor y el sonido?
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ACTIVIDAD. ¿Qué es el sonido?
 

¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que se propaga? ¿Cómo se propaga?
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ACTIVIDAD. Ondas marinas: las olas
 

Con frecuencia habrás observado las olas en el mar. Vienen desde el horizonte hasta 

la costa.¿Cómo viajan las olas hasta la costa?

 Mide con un reloj el tiempo que transcurre entre una ola que llega a la orilla y la 

siguiente.
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ACTIVIDAD. La radio y la televisión
 

Las señales de la radio y de la televisión que llegan hasta los aparatos receptores son 

ondas. Estas ondas no son como las del agua o las del sonido; son ondas en campos 

eléctricos y magnéticos.

Escucha y compara la señal horaria de la radio o de la televisión con la hora que 

indica tu reloj. ¿El tiempo que tarda en llegar la señal desde la emisora hasta el receptor 

depende de la distancia? ¿Las señales tardan más si tu receptor está más lejos de la 

emisora?
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ACTIVIDAD. Sonido: toques
 

Escucha dos sonidos musicales que tengan casi la misma nota.¿Qué oyes? El pulso 

singular se denomina nota.

¿Puedes suponer que los dos sonidos se deben a alguna diferencia en los toques?

Las ondas sonoras impulsan el tímpano de tu oído hacia dentro y hacia fuera.

¿Qué llevan las ondas sonoras para hacerte esto?
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ACTIVIDAD. Tam-tam de las cárceles
 

Hemos visto, en películas, que los indios "pegan el oído al suelo" para estimar la 

distancia a que se encuentra un jinete. El sonido se propaga mejor por el suelo que por el 

aire.

 

El sonido del tren se transmite mejor por la vía de hierro que por el aire.

 

Se dice que en las cárceles hay sistemas de comunicación rápidos entre los presos, a 

través de las cañerías del edificio que los alberga.
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Si golpeamos la pared con pequeños golpes tratar de averiguar:

¿Quién oye mejor el sonido: un compañero que a 3 m pegue el oído a la pared 

u otro que esté también a 3 m pero en el interior de la habitación?

Repitamos la experiencia usando como medio una mesa larga y el golpeteo 

de una cucharilla.
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EXPERIENCIA. Espectro de luz visible
 

La luz solar está formada por un conjunto de ondas que pueden separarse 

utilizando un prisma óptico.

 
La luz blanca de una lámpara incandescente contiene aproximadamente la 

misma gamma de ondas que la luz solar. 

Análogamente, estas ondas pueden separarse mediante un prisma óptico. Para 

conseguir esto podemos utilizar un montaje como el de la figura:

El rayo luminoso procedente de la lámpara se hace pasar a través de un prisma. 

La radiación que sale del prisma se proyecta sobre una pantalla blanca donde aparece la luz 

blanca descompuesta en los siete colores del arco iris. Este conjunto de bandas de distintos 

colores recibe el nombre de espectro.
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ACTIVIDAD. Energía entre colores
 

Con un prisma del equipo de óptica, descompón la  luz blanca. El conjunto de bandas 

de distintos colores se denomina espectro. Coloca un termómetro muy sensible sobre cada 

color (es posible que valga un termómetro de gas casero). ¿Qué observas?

¿Cuál es la causa de la diferencia entre un color y otro?
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 ACTIVIDAD. Rayos y truenos
 

Todos hemos observado alguna vez, durante una tormenta, que al producirse un rayo, 

el sonido del trueno llega a nosotros algunos segundos después de ver el relámpago. Ello es 

debido a que la velocidad del sonido es mucho menor que la de la luz, de manera que vemos 

el relámpago prácticamente en el mismo momento en que se produce el rayo, pero el sonido 

nos llega tanto más tarde cuanto más lejos se encuentre la tormenta.

 

 Velocidad del sonido: 343 m/s

 Velocidad de l luz: 300.000 Km/s

 

 

Observa una noche en que se produzca una tormenta. Anota el tiempo que 

transcurre entre la percepción de la luz y en escuchar el ruido del trueno. Así puedes calcular 

la distancia a la que se encuentra la tormenta.
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EXPERIENCIA. Tirando voladores
 

En alguna fiesta en que hayamos estado y se tiren voladores, nos habrá llamado la 

atención que primero vemos el destello del volador y al rato percibimos el sonido. Ha 

transcurrido un tiempo, desde el destello de luz y el estallido ruidoso, que depende de la 

lejanía del sitio donde se produce y nuestra posición.

En el caso de los voladores, si se mide el tiempo entre la percepción de la luz y el 

estallido del volador, y usando el valor de la velocidad del sonido, se puede saber a qué 

distancia lo están tirando.
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El cronometrador de una carrera, situado en la línea de meta, debe poner en 

marcha su cronómetro en el momento en que ve la nube del disparo que da la salida, no el 

momento en que lo oye. De aquí la necesidad de cronómetros automáticos.

 

Otra alternativa sería colocar dos personas a una distancia grande, de unos 200 m. 

Una de ellas dispara al aire un arma que produzca una nube de humo, y en ese instante la 

otra persona pone en marcha un cronómetro al ver la nube del disparo. El cronómetro lo para 

cuando oye el estampido. Con el espacio de reparación y el tiempo se puede calcular la 

velocidad del sonido.
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EXPERIENCIA. Timbre en un frasco vacío
 

El sonido no se propaga en el 

vacío: si situamos un timbre eléctrico en el 

interior de un frasco de cristal y producimos 

el vacío, éste deja de oírse. 

Podemos usar también un reloj o 

un despertador. 

EXPERIENCIA. Reloj debajo del agua
 

El sonido también se propaga a 

través de líquidos como el agua:

Mete un reloj con timbre preparado 

dentro de un tubo o bolsa de plástico y 

sumérgelo en agua. Aprecia el sonido dentro y 

fuera del agua.
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ACTIVIDAD. Sónar
 

Para detectar las 

profundidades o la presencia de cuerpos 

sumergidos en el agua, se emplea el 

"sonar", basado en la emisión y recepción 

de sonidos con el agua.

Un generador de sonidos 

situado en el casco del barco, bajo el 

agua, envía ondas sonoras que se 

reflejan en el fondo (o en el obstáculo) y 

regresan al barco, donde son recogidas 

mediante aparatos sensibles. Conociendo 

el tiempo transcurrido desde la emisión 

hasta la recepción de la onda reflejada 

puede determinarse la distancia al 

obstáculo.
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Velocidad del sonido en diferentes medios

Material  velocidad  Material  velocidad  Material  velocidad  

Caucho 35 m/s

Tetracloruro 

de carbono 900 m/s

Dióxido de

carbono 260 m/s
Plomo 1200 m/s Alcohol 1180 m/s Oxígeno 322 m/s
Cobre 3900 m/s Benzol 1350 m/s Aire 340 m/s
Madera 5500 m/s Mercurio 1450 m/s Nitrógeno 345 m/s
Hierro 5800 m/s Agua 1480 m/s Helio 1005 m/s
Corcho 500 m/s Hidrógeno 1330 m/s
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EXPERIENCIA.  Radiación
 

Si pones las manos cerca de un cuerpo caliente, como por ejemplo un hornillo 

eléctrico o un radiador de calefacción, te llega su calor.

 

 

 

Los cuerpos calientes emiten energía calorífica en forma de radiación infrarroja.

Cuando esta radiación térmica es interrumpida y absorbida por otro cuerpo, lo calienta. Los 

materiales oscuros absorben mejor la radiación térmica que los de color claro. Por eso, en 

verano nos vestimos con ropas de color claro y en invierno con vestidos oscuros.

 

El calor del Sol se transmite hasta la Tierra también en forma de radiación. Los 

rayos infrarrojos (como también la luz, las microondas, la radio, etc.) no necesitan ningún 

soporte material y pueden viajar a través del espacio vacío. Cuando viajan por el interior de la 

atmósfera las corrientes de aire no les pueden afectar, hasta llegar a la superficie terrestre a 

la que calientan.
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Se puede comprobar como los rayos infrarrojos producidos por una pequeña 

resistencia eléctrica, situada en un foco de un espejo elíptico, son enviados (a través del aire) 

al otro foco de la elipse, donde hay un termómetro muy sensible que reacciona 

inmediatamente cuando le llegan estos rayos. Este termómetro puede ser un termómetro de 

gas, al que para mejorar su funcionamiento se le puede colocar en su interior, en la parte 

gaseosa, una lámina metálica pintada de negro mate. 

 

Para evitar que el termómetro se caliente por conducción o convección, se coloca 

un ventilador entre la resistencia y el termómetro. Así, la energía que le llega al termómetro 

será sólo por radiación.
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EXPERIENCIA. Reflexión de la radiación
 

Coloca un calentador eléctrico frente a un espejo cóncavo. A varios metros de éste, 

coloca otro espejo cóncavo enfrentado al primero. Mantén la mano cerca del segundo espejo. 

¿Qué sientes?

Un poco de energía parece que viaja de un espejo a otro.
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EXPERIENCIA. Reflexión del sonido
 

Si se coloca un despertador, sonando en el  interior de una caja o tambor de 

jabón de lavadora, y un espejo o lámina metálica sujeto por un soporte en las proximidades 

de la boca del tambor, podemos comprobar como hay una zona donde oímos con más 

intensidad el timbre. La zona de máximo sonido está en la línea de reflexión como indica la 

figura.

En esta posición, si quitas el espejo, ¿oyes el reloj? 

Trata de explicar lo sucedido.
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EXPERIENCIA.  Eco y reverberación
 

En nuestros paseos por los barrancos hemos encontrado frecuentemente lugares en 

los que, al dar una voz, nos llega su eco unos instantes después. En tales casos se produce 

un cambio en la dirección de propagación del sonido que recibe el nombre de reflexión.

 

 

 

¿Con qué rapidez viaja el sonido?

¿Pueden las ondas sonoras viajar más rápido que el viento?
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Un megáfono construido con cartón al que se le da forma cónica permite amplificar el 

sonido de la voz, ya que por reflexión en su interior concentra las ondas y la intensidad del 

sonido aumenta.

 

 

La reflexión del sonido en lugares cerrados puede dificultar la audición, ya que al 

superponerse el eco con el sonido inicial, se produce el efecto de la reverberación, 

característico de las iglesias. Los teatros, cines y salas de audición han de ser construidos de 

forma que los ecos sean eliminados, para lo que se colocan acolchados especiales que 

absorben el sonido.

¿Por qué se oye tan mal a otras personas en una casa sin muebles? ¿Qué efecto 

tienen los muebles en la mejor audición?
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ACTIVIDAD. El horno de microondas
 

El horno de 

microondas sólo calienta los 

alimentos que se ponen en 

su interior, nunca calienta los 

platos, tenedores, cucharas o 

bandejas que le acompañan. 

¿Por qué?

 El horno genera unas ondas denominadas "microondas" que tienen un nivel de 

energía característico que excita sólo las moléculas de agua contenidas en los alimentos. 

Estas, al excitarse experimentan una elevada vibración, aumentando consecuentemente la 

temperatura (algunas moléculas llegan a pasar a vapor). "Se calientan los alimentos que 

contienen agua". Los materiales metálicos reflejan las microondas y éstas atraviesan 

(limpiamente sin calentarlo) el barro cocido de las cazuelas, el papel, el vidrio, la porcelana, el 

plástico y otros compuestos sin agua en su composición.
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EXPERIENCIA.  Disco de Newton
 

Traza una circunferencia de unos 6 cm de radio y divídela en seis partes iguales 

trazando tres diámetros. Pinta cada sector de un color: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul 

y violeta. Pon después el disco sobre una superficie que gire rápidamente y observa.

 Una alternativa es pintar los colores sobre la parte superior de un trompo o peonza.

 

 

¿Encuentras alguna relación entre lo que ves y la descomposición de la luz blanca al 

atravesar un prisma?
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ACTIVIDAD. Parámetros de las ondas

Longitud de onda (λ) 

 Intervalo del espacio en que se reproducen las mismas condiciones de la propiedad 

que se propaga.

 

Período (T) 

Tiempo que transcurre, en un punto del medio, para conseguir que se produzcan 

condiciones parecidas. Físicamente representa el tiempo que tarda en pasar una longitud de 

onda, es decir, una onda completa, por delante de un observador estacionario situado en un 

punto del medio material.
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Frecuencia (f)

Número de veces que acontece la misma situación en un segundo. Sería el número 

de ocasiones que se repiten las mismas características, en un punto del espacio, durante un 

segundo.

 

f = 1/T ( s-1, ciclos/s = Hz )

 

Velocidad de propagación (v)

La velocidad con que se propaga o transmite la perturbación de un punto a otro

 

       espacio avanzado            λ

v = ----------------------------- =  ----- =   λ · f

       tiempo tardado                 T

 

λ = v · T T = λ / v λ y f son inversamente proporcionales.

 

La velocidad de propagación de una onda determinada depende de las características 

del medio donde se propaga la onda.

 

Amplitud (A) 

 Valor máximo de la propiedad o variable física que se transmite en el medio 

correspondiente.
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EXPERIENCIA.  Ondas transversales
 

Toma una cuerda por un extremo y un compañero que la coja por el otro. Imprímele 

un movimiento con la mano a derecha e izquierda. ¿Qué observas?

 Colócala sobre el suelo e imprímele un movimiento vertical. ¿Qué observas?

Tratemos de unir de la mano a unos 20 alumnos de la clase y que corran en 

sentido frontal sin soltarse, siendo uno de los alumnos el que dirija los movimientos dentro de 

la cadena humana. Observa el movimiento y lo que sucede con las órdenes del alumno jefe 

¿Cómo se transmiten?

EXPERIENCIA.  Ondas longitudinales
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En un muelle un poco estirado es fácil producir ondas: Si por ejemplo, lo cogemos 

por un extremo, comprimimos unas cuantas espiras y después las soltamos. De esta manera, 

a cada espira del muelle le comunicaremos un movimiento de vaivén en la misma dirección 

del muelle y que se propaga a lo largo de él en forma de onda. Ninguna espira va desde el 

principio al final, sólo lo hace la perturbación.



Grupo Blas Cabrera Felipe

Tratemos de unir en fila unos 20 

alumnos con las manos apoyadas en los 

hombros. Procura mantenerlos en silencio 

para que actúen de alguna forma (sin 

separarse). ¿Cómo se transmiten los 

incidentes en algunos puntos de la fila?

Estos modelos servirían para 

explicar la transmisión de sonidos en el aire.

Onda sonora producida por un diapasón.

  

 



Grupo Blas Cabrera Felipe

Espectro de las ondas electromagnéticas
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Ondas mecánicas y electromagnéticas
 

En función del medio en que se propagan, las ondas  se pueden clasificar en ondas 

mecánicas y ondas electromagnéticas. 

 Las ondas mecánicas necesitan un medio material en el que propagarse, mientras 

que las electromagnéticas no lo necesitan, pero pueden propagarse por los medios 

materiales. 

En ambos casos, el medio determina la velocidad de propagación.

 ACTIVIDAD. Clasificación de ondas
 

Trata de clasificar cada uno de los fenómenos ondulatorios descritos hasta ahora 

según el tipo de ondas, longitudinales o transversales, y según tengan carácter mecánico o 

electromagnético. Coloca una x en el lugar adecuado del cuadro siguiente:

 

 

Situación descrita Onda 

longitudinal

Onda 

transversal

Onda 

mecánica

Onda 

electromagnética
Empujón x x
Sonido
Luz
Ola marina

ACTIVIDAD. Texto incompleto de ondas

El fenómeno ondulatorio consiste en la  ..............o transmisión de una perturbación de

 unos............a otros del medio.

 La perturbación está caracterizada por una magnitud...............como la presión, 

den......... desplazamiento, o por un campo, como el elec.........o el ................... Puede ser 

continua o instantánea como un  "pulso".

 La propiedad que se transmite varía, en un punto, a lo largo del..................

 El medio en que se propaga (en algunas ocasiones) la onda, como un metal, aire, 

agua, etc., nunca es transportado. No se transporta....................

Existe una transmisión neta de...............en todos los casos; que en el caso del sonido 

ocasiona que exista la vibración del tim...........en el oído, y en el caso de las microondas se 
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calientan los ali......... 

Las ondas tienen una velocidad de............que depende del..........donde se propagan y 

del tipo de........ Por esto, pasa un tiempo desde el instante en que se produce la perturbación 

y el............en que se...........otro punto del medio.

 



Grupo Blas Cabrera Felipe

ACTIVIDAD. Hojas de trabajo del alumno
 

1.- La denominación de onda o movimiento ondulatorio engloba una serie de fenómenos 

físicos, tales como el de la propagación del sonido, la luz, el calor..., que tienen una 

característica común: transportan ...........

Según esto, se define el movimiento ondulatorio como una perturbación (energía dada 

en un punto) que se...............

 

 2.- Si se tienen una serie de partículas P1, P2 ,P3, ...

 

Estas partículas forman parte de un medio elástico, por ejemplo, una varilla metálica. 

Al perturbar la partícula P1 (basta con golpear la varilla en P1), esta partícula empieza a vibrar, 

subiendo y bajando, por ejemplo. A continuación vibrará P2, y luego, sucesivamente, P3, P4,...
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El punto en donde se produce la perturbación se denomina ...............

La energía del foco se propaga en todas las direcciones posibles. A cada una de ellas 

se la llama ..............

En el espacio que rodea al foco existen infinitos puntos que están en el mismo estado 

de vibración y que se encuentran a la misma distancia de dicho foco. Todos estos puntos 

están situados en una superficie denominada................

Según la última definición, es lógico preguntarse qué se entiende por "el mismo 

estado de vibración" y qué es lo que mide este estado.

El estado de vibración se mide por................

 

 3.- La partícula P, según la forma de la onda de la figura, tiene un movimiento, subiendo y 

bajando, que es................

 

 

 

¿Sobre qué línea se mueve la partícula P?.........

Lo que se desplaza al infinito es.................
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4.- Si se hacen fotos sucesivas de los puntos en vibración (véase la figura siguiente), se 

obtendrán fotos idénticas, pero desplazadas unas con respecto a las otras, dando la 

sensación de que la onda se propaga hacia el infinito.

 

Aparte de este efecto, lo único que se propaga es.....................

Las partículas ..............se desplazan hacia el infinito.

¿Cómo se mueven las partículas?

 

  

 5.- Dígase qué tienen de común los puntos P1, P2 y P3, de la figura:
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6.- Determínese la longitud de onda de una onda electromagnética de radio de frecuencia 106 

hertzios (ciclos/segundo).

 

 

 

 

 7.- Una onda sonora se propaga en el aire a 330 m/s. Determínese la longitud de onda de un 

sonido de 280 Hz.

 

 

 8.- La distancia entre dos puntos que se encuentran en la misma fase, tales como M1 y M2 o

 P2 y P3 de la figura anterior, se llama .........  ..............y se representa con la letra griega λ

 (lambda).

El tiempo que tarda la energía en recorrer una longitud de onda se denomina 

.............y se representa con la letra ...........

La velocidad v de propagación de la energía es diferente para cada onda; teniendo en 

cuenta que este movimiento de propagación es uniforme, escríbase la relación que 

lógicamente existe entre λ, v y T:
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9.- La frecuencia de un movimiento ondulatorio es el número de vibraciones que realiza una 

partícula en la unidad de tiempo y su relación con el período es

 

 

La amplitud de una onda es la máxima elongación que puede adquirir la partícula. En 

la figura de la pregunta 5 corresponde al segmento...........

 

10. En función del medio en el cual se propagan, las ondas se clasifican en mecánicas y 

electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio material para propagarse. 

Las ondas electromagnéticas ...... necesitan de un medio para propagarse.

 

Las ondas sonoras son ondas............

La luz es una onda...................

 

 11.- Según cómo vibran, las ondas se clasifican en transversales y longitudinales.

 Cuando la vibración de los puntos es perpendicular a la dirección de propagación, las ondas 

son ...............

 

 Las ondas longitudinales son aquellas en que

 

 

 Si se pulsa perpendicularmente una cuerda de guitarra la onda producida es
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12.- Supóngase que los péndulos P1, P2, P3...de la figura representan las partículas de un 

medio. Si se saca el péndulo P1 perpendicularmente al plano del papel y a continuación se 

suelta, ¿qué sucederá a los restantes péndulos? 

¿Qué tipo de onda representa este modelo?

 

 

 13.- El sonido es una ............ que se propaga en un ................

 

 14.- ¿Qué es esencial para que propague la onda sonora?

 

 

 15.- ¿Cómo se transmite el sonido a través del medio hasta nuestro oído?

 

 

 



Grupo Blas Cabrera Felipe

16.- Al golpear una campana, ¿qué se les da a sus partículas?

 

 

 

 

17.- En qué se diferencia una misma nota, tocada en dos instrumentos diferentes?

 

 

 

 

 18.- ¿En qué se diferencian dos notas diferentes tocadas en el mismo instrumento?

 

 

 

 

 19.- La reflexión de un sonido en un obstáculo situado a más de 17 m se llama ...........

A menor distancia se llama ....................

 

 20.- La velocidad del sonido ¿es la misma en todos los medios?

 

 

 21.- ¿El oído capta todo tipo de sonidos, sea cual fuere su frecuencia?
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22.- Se ve el relámpago y 8 s después se escucha el trueno. ¿A qué distancia se encuentra la 

tormenta?

Velocidad del sonido: 340 m/s.

 

 

 

 

23.- Se deja caer una piedra dentro de un pozo. El sonido del impacto se escucha 3 s más 

tarde. ¿Qué profundidad tiene? La piedra cae con movimiento uniformemente acelerado y el 

sonido sube con movimiento uniforme.

 

 

 

24.- Si se habla desde la boca del pozo del  problema anterior, ¿qué se produce: eco o 

reverberación?

25.- La luz es ............que se propaga sin necesidad de ................... y que es capaz de 

impresionar la retina del ojo.

 

26.- La luz está compuesta de porciones o partes de energía denominadas
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Hoja de respuestas

1.- energía... .propaga 

2.- Foco … Rayo … Frente de onda …. La elongación del punto o distancia a su posición 

inicial. En la figura de la pregunta 3 está medida por OP. 

3.- Vibratorio armónico ………. Sobre la línea b ………… La energía.

4.- La energía ......No... .Vibran sobre su posición inicial. En la figura se ha supuesto que 

suben y bajan. 

5.- Que se encuentran en la misma fase. 

6.- Las ondas electromagnéticas se propagan a 300.000 km/s

λ = v · T

T = 1/f          λ = 300.000 / 106 = 0'3 Km 

7. λ = v/f = 330 / 280 = 1.17 m 

8.- Longitud de onda ….periodo …..  T  ..... λ = v · T

9.- f = 1/T ……………PH 

10.- no ………. mecánicas ………..electromagnética.

11.- Transversales ….. la dirección de vibración coincide con la dirección de propagación 

………….  transversal. 

12.- Se mueven sucesivamente y así mismo en planos perpendiculares al papel (vibran). 

….. una onda transversal. 

13.- energía ……….. medio material. 

14.- Que exista un medio material. 

15.- Cediendo cada partícula del medio la energía sonora a la siguiente partícula y llegando 

así esta energía hasta nuestro oído, produciéndonos la sensación de oír. 

16.- Una energía que después transmiten las partículas de aire o medio que la rodea.

17.- En el timbre. 

18.- En el tono. 

19.- Eco  ……….. reverberación. 

20.- Depende del medio. Dentro de ciertas limitaciones suele ser mayor en los más densos. 

21.- Sólo capta las frecuencias comprendidas entre 50 c/ s y 20.000 c/ s

22.- e = v t = 340 x 8 = 2.720 m 

23.- h = ½ 9'8 t1
2 

h = 340 t2  h =  40.7 m

t1 + t2 = 3 

24.- Eco 
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25.- Energía ……….. medio. 

26.- Fotones. 

ACTIVIDAD. Cuestionario de respuestas múltiples
 

 1.- En un movimiento ondulatorio se propaga:

 a) la partícula

 b) la energía

 c) el punto

 d) el foco

 

 2.- Indica qué afirmación o afirmaciones son  falsas:

 a) una onda mecánica necesita de un medio para propagarse

 b) una onda electromagnética necesita de un medio para propagarse

 c) en las ondas transversales la perturbación es perpendicular a la propagación.

 d) en una onda transversal la perturbación tiene igual dirección que la propagación.

 

 3.- ¿Cuál de las afirmaciones siguientes define mejor el sonido?. El sonido es:

a) una energía 

b) una energía que se propaga

c) una energía que se propaga en el vacío e impresiona el oído.

d) una energía que se propaga en un medio material e impresiona al oído.
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4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es  cierta?

 

 a) la velocidad del sonido es igual en el hierro que en el aire.

 b) la velocidad del sonido en el aire es de  3 ·105 Km/s.

 c) la velocidad del sonido es invariable, aunque varíen las condiciones.

 d) la velocidad del sonido en el aire a una determinada temperatura es de 334 m/s.

 

5.- Señala de las siguientes afirmaciones cuáles  son falsas y cuáles son verdaderas:

 a) las ondas sonoras son transversales

 b) las ondas sonoras se propagan e el vacío

 c) en una onda sonora las direcciones de  vibración y de propagación coinciden.

 d) la propagación de las ondas sonoras se efectúa mediante compresiones y 

dilatación.

 

6.- Explica si son verdaderas o falsas las  siguientes afirmaciones:

a) el sonido, al propagarse en el vacío, encuentra menos resistencia y tiene mayor 

velocidad.

b) cualquiera que sea el medio en que se propague y, a cualquier temperatura, la 

velocidad del sonido es constante e igual a 340 m/s.

c) el hecho de que en una sala de fiestas se coloquen alfombras, cortinas, butacas 

tapizadas, no tiene ninguna relación con la audición musical. Se trata tan solo de que 

los clientes estén más cómodos.

d) los sonidos muy débiles se llaman infrasonidos. Los muy intensos, ultrasonidos.
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7.- Si se ve el relámpago y 8 s. después se escucha el trueno ¿A qué distancia se encuentra 

la tormenta.

Velocidad del sonido: 340 m/s.

 

a) 680 m

b) 1.000 m

c) 860 m

d) 2.720 m

 

 8.- La frecuencia de la voz humana es aproximadamente 150 Hz. La velocidad de las ondas 

sonoras es 340 m/s. La longitud de onda correspondiente es:

a) 230 m

b) 0,23 m

c) 23 cm

d) 80 m
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9.- Indica con F o V, las proposiciones falsas o  verdaderas siguientes:

 

a) la distancia ab es una longitud de onda

b) a'b' no es una longitud de onda

c) c'd' no es una longitud de onda

d) dd' es 1/4 de longitud de onda

 

 10.- Explica si son verdaderas o falsas las  siguientes afirmaciones:

 

 

a) una onda que se propaga suavemente en la superficie del agua de un estanque es 

un  movimiento de agua hacia las orillas pero no lleva energía.

b) la figura 1) corresponde a una onda cuya longitud de onda es 24 m.

c) la figura 2) representa una onda cuya frecuencia es 1/3 Hz
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11.- Los murciélagos emiten un sonido de frecuencia 103.030,3 ciclos/s. ¿Capta el oído este 

sonido?

 

 a) No, porque su frecuencia es mayor que la que capta el oído

 b) sí

 c) No, porque su frecuencia es mayor que la que capta el oído

 d) Son ondas electromagnéticas que el oído no puede captar

 e) No, porque tiene poca intensidad sonora.

 

 12.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es  falsa:

a) las ondas electromagnéticas están compuestas de electrones que vibran 

armónicamente.

b) las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío.

c) las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío.

 d) las ondas electromagnéticas transportan energía.
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13.- Los sonidos graves tienen ondas:

 

a) de gran amplitud

b) de gran longitud de onda 

c) de gran frecuencia

 

 14.- Los sonidos intensos tienen ondas:

 

a) de gran amplitud 

b) de gran longitud de onda

c) de gran frecuencia

 

 15.- La luz de dos colores distintos se diferencia en :

 

a) su velocidad de propagación 

b) su amplitud

c) su frecuencia y longitud de onda

 

 16.- Las ondas de radio, AM y FM, y las ondas de televisión, UHF y VHF, se diferencian en:

 

a) su amplitud

b) su longitud de onda

c) su velocidad de propagación.
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1) 

2) 
3) 

17.- La onda con mayor amplitud es:

 

a) la 1

b) la 2

c) la 3

 

18.- La onda con menor longitud de onda es:

 

a) la 1

b) la 2

c) la 3

d) la 1 y la 2

e) la 1 y la 3

f) la 2 y la 3

 

19.- La onda con mayor frecuencia es:

 

a) la 1

b) la 2

c) la 3

 20.- Di cuál de las siguientes luces tiene más energía:

 

a) microondas

b) ondas UHF

c) rayos X
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d) luz verde

 

 21.- Di cuál de las siguientes "luces" tiene mayor  frecuencia: 

 

a) microondas

b) ondas de UHF

c) rayos X

d) luz verde
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ONDAS
EXPERIENCIAS ALTERNATIVAS
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EXPERIENCIA. Oír con los dientes
 

"¿Oír con los dientes? Esto es imposible", dirá tu amigo.

 "Ya lo creo que es posible", insistirás, y se lo demostrarás con sólo una cinta de goma.

 Estira la cinta de goma entre las manos. Dile a tu amigo que la pulse y que escuche el ruido 

que hace. Todo lo que oirá tu camarada será un ligero zumbido.

Ahora, dile que sujete uno de los 

extremos de la cinta de goma con los 

dientes. Al estirarla de nuevo (¡sin 

soltarla!), haz que la pulse una vez 

más. Tu amigo oirá un sonido mucho 

más fuerte y prolongado, casi como 

una nota de una cuerda de guitarra.

Explicación: la cinta de goma, al 

vibrar, produce ondas sonoras. 

Cuando la sostienen las dos manos, 

la carne blanda de los dedos 

amortigua el sonido, y también lo 

amortigua el aire a través del cual 

llega el sonido a los oídos.

Pero, cuando los dientes sostienen un 

extremo de la cinta, el sonido es 

transmitido directamente a los oídos 

por los dientes y los huesos de la 

cabeza, sin interferencias. Por esto se 

oye un sonido más fuerte y más claro, 

y parece oírse con los dientes más 

que con los oídos.

EXPERIENCIA. Teléfono de hilo
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El sonido se propaga en el aire, en el agua y a través de cualquier medio sólido con 

mayor velocidad incluso en este medio sólido que en el aire.

Este es el fundamento del "teléfono de hilo" fabricado con botes plásticos (botes de 

yogurt o vasos) unidos con un hilo bien tenso. Al hablar la base del bote vibra produciendo 

variaciones de tensión en el hilo que se transmitirán hasta el otro bote.
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EXPERIENCIA. Construcción de una campana
 

Si disponemos de dos cucharas y de un trozo de hilo de unos 1'5 m., podemos 

construir una campana casera.

Ata una de las cucharas en la mitad de la cuerda y sujeta los extremos de ésta con las 

dos manos, dejando que la cuchara cuelgue ante ti, sin tocar tu cuerpo.

Dile a un amigo que golpee con la otra cuchara la que cuelga de la cuerda, y presta 

atención al sonido.

Apoya ahora los extremos de la cuerda en tus oídos y dile a tu amigo que repita el 

golpe. ¿Qué te parece?
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ACTIVIDAD. Espejismos
 

 

El fenómeno reflexión total es el responsable de los conocidos "espejismos" de los 

desiertos. Debido a la fuerte irradiación de calor por parte el suelo las capas de aire próximas 

a éste se encuentran más calientes que las altas, en contra del comportamiento "normal".

El aire caliente en la proximidad del suelo nos hace ver charcos en las carreteras en 

pleno verano o incluso parecernos mojadas las calles.

Los rayos de luz procedentes de la palmera van sufriendo refracciones hasta que se 

alcanza un ángulo superior al límite. En este momento se reflejan y el sediento viajero parece 

estar viendo en la lejanía un "charco de agua" debajo de la palmera.
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EXPERIENCIA. Cubiertos musicales
 

 

Al chocar los  cubiertos -por 

ejemplo, en el fregadero de la cocina 

suelen producir ruidos estridentes y 

desagradables. Sin embargo, tú puedes 

hacer que estos mismos cubiertos 

produzcan bellos sonidos, casi parecidos 

a un repique de campanillas.

 Lo único que necesitas es 

un cordel de aproximadamente un metro 

de longitud, un cuchillo, un tenedor y 

una cuchara (de los de uso diario, no de 

los buenos). Ata el cuchillo en mitad de 

la cuerda, y el tenedor y la cuchara a 

ambos lados y a pocos centímetros de 

distancia.

Dile a un amigo (o amiga) que sostenga los extremos del cordel junto a sus oídos y 

que lo haga oscilar suavemente de un lado a otro. Al chocar los cubiertos entre sí, ¡tu amigo 

oirá un bello repique! He aquí lo que sucede. El cordel permite que los cubiertos vibren más 

libremente cuando se tocan. Y las vibraciones duran más. Resultado de ello son unas bellas 

notas, en vez de simples ruidos. Además, el cordel que conduce las ondas sonoras a los 

oídos es blando y elimina la aspereza del ruido, haciendo que los sonidos resulten más 

agradables.
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EXPERIENCIA. Oyendo con platos
 

Si se fijan en Doña Rogelia, la de Orejilla del Sordete, cuando no oye y dice lo de 

¡¡¡mandeee!!!, se pone una mano detrás de la oreja, como ampliando la superficie; ¿se oye 

mejor así? Vamos a hacer una prueba.

Coge dos platos hondos, y pon uno 

de ellos sobre la mesa.

 Introduce en él algo que haga ruido (un 

reloj mecánico, un reloj con la alarma 

sonando), sujetándolo con la mano unos 

centímetros pon encima del fondo del 

plato.

Acerca el oído al otro plato tal y como se 

muestra en el dibujo.

Si logras encontrar la posición adecuada entre el reloj, el oído y los platos (has 

pruebas para conseguirlo) oirás el ruido como si viniera del plato que tienes junto al oído. 

Cuando lo consigas, cierra los ojos, e intenta distinguir de dónde viene el sonido, si de la 

mesa o del plato cercano a tu oído.

¿Encuentras alguna justificación a que los animales con buen oído tengan grandes 

orejas? ¿Oirá bien un elefante? ¿Influye la forma de las orejas? ¿Son más eficaces las orejas 

del elefante que las del zorro o del gato?
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EXPERIENCIA. Los vasos musicales
 

Coge unos cuantos vasos, botellas o tubos de ensayo y pon en ellos agua de manera 

que sus niveles formen una escalera. Golpeándolos con una varita producirás diferentes 

tonos, y si tienes buen oído, incluso podrás "afinar" tu instrumento musical, poniendo o 

quitando agua de cada recipiente. ¿Quién se atreve con una canción?

 

Si preparas el experimento con tubos de ensayo, ponlos ordenadamente en una 

gradilla y sopla en su interior, utilizándolos como una flauta sudamericana.

¿Qué influye en el tono, la altura de agua o la altura de aire? (sugerencia: piensa qué 

pasaría si tuvieras vasos o tubos de diferentes alturas, todos ellos vacíos).

¿Encuentras alguna relación entre el tamaño de los instrumentos de viento y el tono 

que dan?

Los instrumentos de viento consisten en un tubo largo con un extremo abierto por el 

que se puede soplar. El otro extremo puede estar abierto, como en las flautas, o cerrado, 

como en algunos tubos de órgano En los instrumentos de viento la longitud del tubo 

determina las notas. Si el tubo es corto, el sonido es más agudo que si es largo. 

Para demostrar esto, llena 10 botellas de cristal del máximo tamaño con volúmenes de 

agua gradualmente mayores. Sopla transversalmente en la boca de cada botella para 

producir notas musicales. Las botellas que contienen poca agua emiten notas más graves 

que las que contienen más agua.
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EXPERIENCIA. Resonancia de diapasones
 

La resonancia se puede producir en todos los fenómenos físicos en que intervienen 

las oscilaciones: resonancia mecánica, acústica, eléctrica, etc. Son frecuentes las cajas de 

resonancia de los instrumentos musicales para reforzar la amplitud de las vibraciones 

producidas por las cuerdas.

 

  MATERIAL

 

2 trípodes con soporte, nuez,  pinza 

1 probeta 

1 vaso precipitado 

2 diapasones grandes 

2 cajas grandes de diapasones 

1 tubo abierto de cristal (3 cm  Ø  aprox.)

1 martillo de goma

1 embudo

Un trozo de cartón

1 tapón goma (3 cm Ø)

tubitos de vidrio

mangueras de goma (3cm Ø)

 EXPERIMENTO 1

 

Se hace vibrar un diapasón por encima de la probeta en la que se va vertiendo agua 

en porciones pequeñas. Cuando el agua alcanza un nivel determinado en la probeta el sonido 

emitido por el diapasón se refuerza.

Dentro de la columna de aire de la probeta se ha formado un sistema de ondas 

estacionarias análogo al de la caja de cualquier instrumento.
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EXPERIMENTO 2

 

Coger un tubo 

abierto y colocar en su parte 

interior un tapón atravesado 

por un tubo de cristal.

Mediante un tubo 

de goma unimos este tubo de 

cristal con un embudo por 

donde echamos agua.

Ahora colocar un 

diapasón vibrando en la 

posición que se indica en la 

figura.

Al ir variando el nivel de agua (subiendo o bajando el embudo) encontramos una 

posición para la que se produce un aumento muy considerable de la intensidad y vibración de 

la columna de aire contenida en el tubo.

 ¿Para qué elevamos o bajamos el embudo?
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EXPERIMENTO 3

 

Golpear un diapasón con el martillo 

de goma.

Escuchar el sonido que produce 

colocándolo cerca del oído.

Poner el diapasón sobre la caja de 

madera que, generalmente le acompaña.

¿Cuál es la diferencia?

Coloca dos diapasones iguales a 

corta distancia y con las ventanas de las 

cajas inferiores enfrentadas. 

Golpea uno de ellos para hacerlo 

vibrar.

Cuando lleve un momento sonando, 

apriétalo con fuerza para que no vibre. 

Observa lo que ocurre. 

Repite la experiencia golpeando el 

otro diapasón. 

Anota tus observaciones.

Coloca ahora un pieza metálica (una especie de  cejilla que llevará cada diapasón), en 

la parte central de la rama de uno de ellos. Golpea el otro diapasón, detén con la mano la 

vibración y observa lo que ocurre. Coloca ahora, en una rama del otro diapasón, su pieza 

metálica a una altura igual que en el primero. Repite la experiencia golpeando primero en uno 

y luego en otro. Anota todas tus observaciones. Realiza pruebas, colocando las piezas 

metálicas a alturas diferentes. 

Quita ahora las piezas metálicas y coloca un cartón grande entre ambos 
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diapasones. 

Repite las experiencias anteriores y anota tus observaciones.

Con los datos obtenidos trata de interpretar el fenómeno observado (resonancia o 

"simpatía acústica"). Repite cuantas experiencias desees para apoyar tu interpretación.

 ¿Para qué crees que sirve las cajas abiertas que llevan los diapasones en su parte 

inferior?

 ¿Conoces algún instrumento musical que también las tenga?
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EXPERIENCIA. Tubo de Kundt
 

Desde hace mucho el tubo de Kundt ha sido una sencilla demostración de las ondas 

acústicas.

 

 MATERIAL

 

 - tubo largo de vidrio

 - barra de latón o aluminio (eje émbolo)

 - émbolo de goma adaptado al tubo

 - polvo de corcho o licopodio

 

 PROCEDIMIENTO

 

Se cierra uno de los extremos del tubo y se coloca el polvo de corcho en su interior; 

por el otro lado se introduce el émbolo de goma con su eje y se mueve acompasadamente. El 

polvo que está dentro se acumula en montones y ondulaciones periódicas a lo largo del tubo.
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EJERCICIOS
 

Un "destructor" envía una señal de sonar hacia el fondo del mar y percibe una 

pequeña reflexión a los 0,2 s y otra más intensa a los 3 s ¿Qué conclusiones podría obtener? 

¿Cuál es en ese punto la profundidad oceánica?

Velocidad sonido en el agua: 1480 m/s

 

¿Cómo habría que utilizar el sonar para detectar la presencia de los peligrosos 

icebergs?

 

¿Qué fenómeno relacionado con la reflexión del sonido es el "eco". El oído humano es 

capaz de distinguir 10 sonidos por segundo. Esto quiere decir que dos sonidos percibidos en 

un intervalo superior a 0.1 s aparecen diferenciados. ¿A qué distancia mínima debe 

encontrarse un obstáculo para que al gritar delante de él pueda percibirse el eco?

 

A distancias inferiores a la que has calculado antes el sonido directo y el reflejado se 

superponen en el oído produciendo una sensación confusa que se llama "reverberación". 

¿Qué inconvenientes presentará la reverberación en una sala de conferencias?

 

¿Sabes cómo se disminuye la reverberación en teatros, salas de conferencias, etc? 

¿Sería bueno eliminarla completamente? ¿Cómo se oirían las palabras? 
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ONDAS
TEXTOS Y CURIOSIDADES
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LECTURA. El horno de microondas
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LECTURA. Los tonos musicales y sus frecuencias
 

 

Podemos obtener sonidos de diferentes tonos con instrumentos de cuerda pulsando 

cuerdas de diferentes longitudes y grosores o también obligando a las ondas sonoras a viajar 

por tubos de diferentes longitudes en el caso de instrumentos de viento.

 Cuando dos notas musicales suenan, bien juntas o bien una tras la otra, la 

combinación es a veces agradable y a veces desagradable. Esto es en parte un asunto 

subjetivo y de origen cultural, puesto que el rock o la música tradicional japonesa suenan 

desagradables a los no aficionados y muy agradables a los aficionados.

Todas las notas musicales viajan a la misma velocidad, la del sonido, y se diferencian 

en su frecuencia. Es costumbre en occidente hablar de siete notas musicales (do, re, mi, fa, 

sol, la si) y cada una tiene su frecuencia. Al conjunto de siete notas se le llama octava y tras 

el final de una octava (nota si) comienza la siguiente (nota do). He aquí las frecuencias de las 

notas de dos octavas:

 

 La 220 s-1 440 s-1 880 s-1

 Si 247,5 s-1 495 s-1

 Do 264 s-1  528 s-1

 Re 297 s-1  594 s-1

 Mi 330 s-1  660 s-1

 Fa 352 s-1  704 s-1

 Sol 396 s-1  792 s-1

 

En esta tabla puedes observar que la frecuencia de una nota en una octava es la 

mitad de la frecuencia de la misma nota en la siguiente octava.

 

Cuando un instrumento emite una nota musical, el sonido no corresponde a una única 

frecuencia, sino que junto a la frecuencia principal, emite otras denominadas armónicos y que 

son múltiplos de la frecuencia principal. Decimos que cada instrumento tiene un timbre que lo 

caracteriza. Por ello podemos distinguir entre la nota do producida por un piano y la misma 

nota emitida por un saxo. Son los armónicos los que hacen agradable un sonido musical, ya 

que una nota pura, sin armónicos, resulta generalmente desagradable.

 

La música no está tan alejada de la física como pudiera pensarse a primera vista.

Antiguamente la separación entre artes y ciencias no era tal; los grandes pensadores 

eran a la vez hombres de ciencia. Pitágoras intentó explicar el universo estableciendo una 
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analogía con las notas musicales producidas al vibrar una cuerda.

Desgraciadamente, la excesiva especialización del mundo actual separa cada día más 

al artista del científico.

 Aunque los instrumentos musicales son conocidos desde los albores de la civilización, 

sólo recientemente se ha dado una explicación física de su funcionamiento y del significado 

de las notas de la escala musical.
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LECTURA. Los ojos electrónicos
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LECTURA. Un choque de placas
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LECTURA. Cómo oímos el sonido

Continuamente nuestro oído está percibiendo sonidos y nos comunica con el medio 

que nos rodea.

 Cuando alguien toca una guitarra, cuando llueve y se oye caer la lluvia en los 

cristales, al oír ladrar un perro o al comunicarnos con otra persona a través el lenguaje, 

estamos recibiendo sonidos.

Cuando, por ejemplo conectamos la radio, el aparato nos envía ondas sonoras.

 El estímulo que origina la sensación de la audición es una onda sonora que, 

propagándose en el aire, origina variaciones de presión que producen la vibración de la 

membrana del tímpano de nuestro oído, que son transmitidas a los tres pequeños huesos: 

martillo, yunque y estribo, del oído medio, que está lleno de aire. A continuación, las 

vibraciones se trasladan al oído interno, pasando por los canales semicirculares, hasta llegar 

al caracol, donde se transforman en impulsos codificados que el cerebro es capaz de 

descifrar. Así el sonido es "oído".

La elaboración de la percepción de sonido es un proceso complejo, en el que 

intervienen fenómenos físicos (vibración de un cuerpo y transmisión de esta vibración al 

tímpano, mediante una onda sonora), y fenómenos fisiológicos (en el oído interno y en el 

cerebro).

El oído humano no es igualmente sensible en todo el intervalo de frecuencias que es 

capaz de percibir. La capacidad de un individuo para oír sonidos de altas frecuencias se 

deteriora con la edad. Una persona joven es capaz de oír sonidos de hasta 20.000 Hz, pero 

cuando alcanza una mediana edad es incapaz de oír sonidos de frecuencias superiores a 

12.000 o a 14.000 Hz; igualmente les ocurre a las personas que están expuestas a sonidos 

muy fuertes durante largos períodos. Muchas especies de animales pueden detectar sonidos 

de frecuencias más altas que las que es capaz de detectar el oído humano. Los murciélagos 

y delfines, por ejemplo, pueden oír sonidos con frecuencias superiores a los 100.000 Hz.
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LECTURA. Aplicaciones de los ultrasonidos
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LECTURA. El zumbido de los insectos
 

¿Por qué zumban los insectos? En la mayoría de los casos, los insectos no tienen 

órganos especiales para zumbar. El zumbido que suele oírse cuando vuelan, se debe a que 

los insectos dan varios cientos de aletadas por segundo. El ala de por sí es una lámina 

vibrante y, como sabemos, toda lámina que oscila con suficiente frecuencia (más de 16 veces 

por segundo) engendra sonidos de una banda determinada. Ahora comprenderá el lector de 

qué forma se consiguió saber la cantidad de aletadas por segundo que da cualquier insecto 

cuando vuela. Para ello basta con determinar a oído la banda del sonido que emiten los 

insectos, puesto que a cada tono le corresponde una frecuencia de vibración determinada.

Con ayuda de la "cámara lenta" se consiguió precisar que cada insecto mueve las 

alas con una frecuencia casi invariable; para regular su vuelo, los insectos varían únicamente 

la amplitud de las aletadas y la inclinación de sus alas. El número de aletadas por segundo 

aumenta exclusivamente a causa del frío. He aquí por qué el tono del sonido que emiten los 

insectos cuando vuelan permanece invariable. Se ha hallado, por ejemplo, que la mosca 

vulgar (que cuando vuela emite sonidos de tono fa) da 352 aletadas por segundo. La abeja, 

que produce sonidos de tono la, da 440 aletadas por segundo cuando vuela libremente, y 330 

aletadas (tono si) cuando lo hace cargada de miel. Los escarabajos, que emiten al volar 

sonidos más bajos, mueven sus alas con menos agilidad. Los mosquitos, por el contrario, 

comunican a sus alas 500-600 oscilaciones por segundo. Para que sirva de término de 

comparación, diremos que la hélice de los aviones suele dar unas 25 revoluciones por 

segundo; y el motor de un automóvil, al ralentí, unas 600 revoluciones.

 

El oído humano puede detectar sonidos con intensidades que van desde 10-12 

watios/m2 hasta 1 watio/m2. Este nivel de intensidad se suele expresar en la escala decibélica, 

tomando como nivel de referencia el valor de intensidad I0=10-12 wat/m2. 

La unidad de nivel de intensidad sonora es el decibelio (dB).
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 Niveles e intensidades sonoras de algunos sonidos comunes.
 

Nivel sonoro

dB

Intensidad

W/m2

Sonido

0 10-12 Umbral de audición

10 10-11 Susurro de las hojas

20 10-10 Cuchicheo (a 1 m de distancia)

30 10-9 Casa tranquila

40 10-8 Casa normal

50 10-7 Oficina normal

60 10-6 Conversación normal,  tráfico normal

70 10-5 Oficina ruidosa

80 10-4 Tráfico intenso

90 10-3 Dentro de un ferrocarril subterráneo

100 10-2 Taller de maquinaria

120 10-0 Taladro neumático (a 2 m) umbral del dolor

140 102 Avión a reacción (a 30 m)

A niveles de intensidad sonora por encima de 120 dB la sensación se transforma en 

dolor. Estaremos en un caso de contaminación por ondas sonoras. Podemos tener un mismo 

nivel de intensidad sonora con frecuencias diferentes.
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LECTURA. La energía del sonido
 

Todos sabemos que una bombilla de 75 W de potencia es adecuada para leer, y que 

una con solo 40 W es bastante tenue. Incluso una "luz de noche", tiene una potencia de 0,25 

W. Un microwatio (μW) es 1/1000000 de watio (W) y por lo tanto la luz de noche tiene 

250.000 ìw.

En comparación con eso, los sonidos de una conversación ordinaria no tienen más de 

1000 μw y los sonidos tenues caen por debajo de las fracciones de microwatio.

Debido a la pequeña cantidad de energía que tienen incluso los sonidos fuertes, no 

nos solemos preocupar de ella. La energía de un trueno sólo consigue hacer vibrar 

ligeramente algunos objetos. El teléfono es un ejemplo de cómo el ingenio humano ha 

convertido de una manera práctica la energía del sonido en energía eléctrica y viceversa. Un 

equipo de alta fidelidad de 100 W a plena potencia es absolutamente insoportable para 

nuestros oídos, y su potencia es igual a la de una bombilla de 100 W.

 Nuestro tímpano es un aparato de detección especialmente sensible y por ello 

delicado que debemos cuidar con esmero, para que pueda seguir detectando tan pequeñas 

cantidades de energía.
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LECTURA. La sala de los secretos
 

Durante la Edad Media y en el Renacimiento, los arquitectos aprovecharon con 

habilidad algunas propiedades acústicas de ciertas formas de techo para asombrar a quienes 

observaban los efectos sonoros. Uno de los trucos más comunes era poner en la sala un 

techo con forma de elipse como se indica en la figura.

 

  La elipse tiene una curiosa propiedad: en lugar de tener un centro, como la 

circunferencia, tiene dos, que se llaman focos. Si se emite un sonido en uno de los focos, al 

reflejarse en la elipse, se concentra en el otro, de manera que entre los dos focos se puede 

mantener una conversación si ningún esfuerzo, mientras que alguien situado en medio no oye 

nada. Debido a ello, en la sala de los secretos no es fácil guardar un secreto. 

Una de estas salas se construyó en la catedral de Girgenti (Agrigento), en Sicilia, 

dando lugar a una curiosa historia.

Inadvertidamente, alguien puso un confesionario en uno de los focos de la elipse, y 

por ello, cualquier persona que estuviera en el otro foco podía oír sin ningún problema incluso 

las más secretas confesiones. Este punto fue descubierto por accidente por un caballero, que 

se divirtió durante un tiempo en escuchar las confesiones, y después incluso llevaba a sus 

amigos a escuchar con él. El asunto duró hasta que un día fue a confesarse la esposa del 

caballero, y todos se divirtieron escuchando su confesión. Todos menos uno.

Esta propiedad de la elipse está basada en su definición matemática: cualquier punto 
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de una elipse cumple que la suma de sus distancias a los focos es constante. Por tanto la 

distancia de un foco a la elipse y su reflexión hacia el otro foco es constante 

independientemente del camino recorrido. Por ello el sonido llega en diferentes momentos a 

diferentes puntos del techo, pero llega al mismo tiempo al otro foco y por eso se oye bien.

Cómo construir una elipse con lápiz y cuerda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo Blas Cabrera Felipe

LECTURA. La luz que vemos
 

¿De dónde procede la luz? Existen varias fuentes de ella: el Sol, las estrellas, la luz 

eléctrica, el fuego. La mayoría de fuentes lumínicas son de tipo calórico.

La luz y el calor son formas de energía. Se desplazan en ondas a gran velocidad. El 

Sol está a 150 millones de kilómetros de distancia, pero su luz y calor llegan a la Tierra en 

ocho minutos solamente. De su manantial, las ondas calóricas y luminosas irradian en todas 

direcciones, extendiéndose con increíble rapidez. Habéis visto las olas en el mar y en los ríos. 

Si echáis una piedra en el agua, círculos de ondas se derivarán de ella.

Las ondas sonoras se transmiten en el aire, a través del agua o en el seno de sólidos 

materiales. Pero las ondas de energía de luz y calor viajarán a través del espacio con mucha 

más rapidez que las ondas sonoras. También viajarán a través del aire, cristal u otros 

materiales transparentes y diáfanos. Habéis notado a menudo, sin duda, la presencia del 

calor solar a través de una ventana cerrada, aun cuando el aire del exterior era frío.

La luz del sol es blanca. Ya hemos visto cómo esta luz blanca puede ser 

descompuesta en los elementos cromáticos que la constituyen, formando una franja de luz 

visible que conocemos con el nombre de espectro solar, iniciándose en el rojo y terminándose 

en el violeta, y como los colores del espectro solar forman en conjunto la luz blanca.

Un objeto o materia de color rojo sólo reflejará ondas de luz roja. Cuando la luz blanca 

- por ejemplo la luz del Sol - incida sobre este objeto, serán reflejadas las ondas de luz roja, 

en tanto que las demás son absorbidas. Un objeto verde absorberá todas las longitudes de 

onda, a excepción de las correspondientes al color verde.
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LECTURA. El mecanismo de la visión
 

La luz es reflejada de un objeto.

Pasa a través de la córnea, pupila y cristalino, enfocando la imagen en la retina.

La luz ocasiona un metamorfosis química en las células que tapizan la retina.

Este fenómeno químico produce excitaciones nerviosas que se transmiten al cerebro.

 
El centro visual del cerebro 

recibe millones tras millones de 

estos mensajes cada minuto. 

¿Cómo se produce una imagen 

mental?

Las fibras del nervio óptico apuntan al centro visual, que se halla en la parte trasera de
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 la cabeza. Allí son proyectadas sobre la "pantalla". No es una pantalla que refleje luz. Es 

parecida, más bien, a una centralita telefónica, donde los cables eléctricos están distribuidos 

en una pizarra. O se asemeja a uno de estos anuncios luminosos enormes, donde las siluetas 

propagandísticas de los diversos motivos expuestos están hechas a base de combinaciones 

de miles de bombillitas eléctricas.
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LECTURA. El telescopio de sonido

 Cuando hablamos, nuestras palabras pueden ser oídas solamente hasta una 

determinada distancia. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, hablar en un tono de voz normal 

desde un extremo de un campo de fútbol y pretender que le oyeran desde el otro extremo.

Esto es así porque el sonido se propaga en forma de ondas esféricas de radio 

creciente. Por lo tanto, a medida que se aleja del lugar donde se ha producido, distribuye su 

energía en un espacio cada vez más grande y su intensidad disminuye. Pero si conseguimos 

reunir otra vez toda la energía sonora en un solo punto, podremos volver a oír el sonido 

fuerte, aunque estemos lejos.

Las pantallas de forma parabólica tienen la propiedad de reflejar las ondas que vienen 

de lejos, de manera que, después de rebotar, se concentran todas en un punto llamado foco 

de la parábola. Y al revés, los sonidos producidos en el foco son los que llegan más lejos.

 Situaos en el foco de una de las parábolas y probad de hablar con otra persona, 

situada en el otro foco, al extremo opuesto de la sala. Veréis como, incluso hablando en voz 

baja, conseguiréis oíros uno a otro sin dificultad.

Podéis probarlo también en casa, si disponéis de un paraguas de plástico rígido para 

utilizarlo a modo de pantalla. Podéis registrar en un "cassette", con esta técnica, el canto de 

los pájaros, si tenéis cuidado de enfocar adecuadamente la pantalla y de colocar el micrófono 

en su foco.
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LECTURA. ¿Cómo hacer un fuego con hielo?
 

Para hacer lentes biconvexas y, por consiguiente, para encender fuego, puede 

emplearse también el hielo, siempre que su transparencia sea suficiente. En este caso, al 

refractar los rayos de luz, el hielo ni se calienta ni se funde (...). 

Estas lentes de hielo prestaron un buen servicio a los protagonistas de la novela de 

Julio Verne Aventuras del Capitán Hatteras. En ella, el doctor Glawbonny hace arder la 

hoguera por este procedimiento, cuando los expedicionarios perdieron el eslabón y se 

encontraron privados de fuego con un frío de 48 grados bajo cero.

 

Esto es una desgracia - dijo Hatteras al doctor.

Sí - respondió éste.

No tenemos ni siquiera un catalejo, del que se pudieran quitar las lentes y encender fuego.

Lo sé - respondió el doctor - y siento mucho que así sea, porque los rayos solares tienen 

fuerza suficiente para encender la yesca.

¿Qué hacer? Tendremos que saciar el hambre con carne de oso cruda - sugirió Hatteras.

Sí - susurró pensativo el doctor -, en último caso. Pero, ¿por qué no?...

¿Qué piensa usted? - se interesó Hatteras.

Se me ha ocurrido una idea...

¿Una idea? - exclamó el contramaestre - Si se le ha ocurrido a usted una idea, estamos 

salvados.

No sé como saldrá - dudó el doctor.

Pero, ¿qué es lo que ha pensado? - interrogó Hatteras.

No tenemos lente, pero podemos hacerla.

¿Cómo? se interesó el contramaestre.

La puliremos de un trozo de hielo.

¿Es posible que...?

¿Y por qué no? Lo único que hace falta es concentrar los rayos del sol en un punto y, para 

este fin, el hielo puede servir lo mismo que el mejor cristal. Claro que yo preferiría un trozo de 
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hielo de agua dulce, porque sería duro y más transparente.

Pues, si no me equivoco - dijo el contramaestre señalando un témpano que alzaba a unos 

cien pasos de ellos - ese témpano, a juzgar por su color, es precisamente lo que usted 

necesita.

Lleva usted razón. Coja un hacha. ¡Vamos, amigos!

Los tres se dirigieron hacia el témpano indicado. Efectivamente, el hielo era de agua dulce. El 

doctor pidió que cortasen un trozo de hielo de un pie de diámetro y comenzó a tallarlo con el 

hacha. Después lo repasó con el cuchillo y finalmente lo fue puliendo, poco a poco, con la 

mano. Resultó una lente tan transparente como del mejor cristal. Hacía un sol bastante claro. 

El doctor hizo pasar los rayos por la lente y los concentró en la yesca. Al cabo de unos 

segundos, ésta comenzó a arder.

 

Esta narración de Julio Verne no es fantástica en su totalidad. En 1763, en Inglaterra 

se hicieron lo primeros intentos satisfactorios de encender un trozo de madera valiéndose de 

una lente de hielo de gran tamaño. Desde entonces, estos experimentos se han repetido con 

éxito. Claro que es difícil hacer una lente transparente con unas herramientas tan 

rudimentarias como un hacha, un cuchillo y una "simple mano". Pero la lente de hielo se 

puede hacer por un procedimiento más sencillo que consiste en echar agua en una vasija de 

forma adecuada y dejarla que se hiele. Después, se calienta ligeramente la vasija y se extrae 

la lente acabada.
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LECTURA. Láser

(De la expresión inglesa "Light Amplifier by Stimulated Emision of Radiation", luz amplificada 

por emisión estimulada de radiación).

Es probable que hayas oído hablar del LASER y de sus "poderes". Veamos en que 

consiste:

Todas las fuentes de luz terrestres y extraterrestres producen una radiación 

constituida por una gran cantidad de frecuencias mezcladas al azar. Hasta la aparición del 

LASER no existía ningún otro método para producir energía luminosa en forma de una onda 

de frecuencia o longitud de onda bien definida.

Por otro lado, cuando un haz de luz natural se propaga en un medio material, éste 

actúa sobre las diversas ondas que lo componen y lo dispersa más o menos. Esto es, el haz 

más fino se va abriendo y acaba dispersándose.

En el LASER ninguno de estos fenómenos se da. Todos los rayos tienen la misma 

longitud de onda y el medio no lo dispersa apenas. Con una lupa lo podemos concentrar 

sobre superficies minúsculas consiguiendo fantásticas densidades de energía, capaces de 

taladrar por vaporización planchas de acero.

Hoy día el LASER se utiliza en los más variados campos de las actividades humanas:

• Medicina: como bisturí en cirugía tratamiento de cáncer de piel soldaduras en 

neurocirugía soldaduras en oftalmología tratamiento de las caries dentales, etc.

• Industria: para cortar y perforar materiales

• Comunicaciones: por su alta direccionalidad, para transmitir información a satélites.

• Ciencia: medir distancias a otros planetas, velocidad de la luz, etc.

• Comercio: lector de artículos en la caja de los supermercados.
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LECTURA. La comunicación bajo el agua
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LECTURA. Contaminación de las ondas
 

Otra forma de contaminación del medio ambiente se debe a ondas de todo tipo que 

nos rodean, que por ser un peligro que no se ve, le parece al ciudadano medio que se 

encuentra ajeno a él. Vivimos rodeados de ondas que pueden dañarnos tales como las 

emitidas por las pantallas de TV, las ondas de emisión de TV, radio, cables de alta tensión, 

micrófonos, radiaciones de la energía nuclear de fisión, rayos X, bomba de cobalto, ondas 

electromagnéticas, etc.

La variedad de ondas en las que nos hallamos inmersos es inusitada, una 

contemplación amplia del espectro electromagnético nos indica que el fenómeno ondulatorio 

abarca desde los rayos gamma que son las emisiones ondulatorias más energéticas (menor 

longitud de onda), los rayos X , las radiaciones ultravioleta, la luz visible que es la única y 

pequeña zona captada por los sentidos de la vista, las emisiones del infrarrojo, y llegamos 

hasta las ondas de menor energía como son las microondas, radar y las de radio y televisión; 

Además hay otro tipo de ondas que son las del sonido: desde los infrasonidos, la zona de 

sonidos audibles por el hombre y los ultrasonidos.

 Así pues, vivimos sometidos a una continua interacción de ondas de todo tipo que, si 

pensamos sólo en las percibidas por los sentidos humanos, esto es, las ondas del visible y de 

la zona audible del sonido, nada más que con ellas ya podíamos analizar cual es el posible 

efecto de contaminación. La vista se ve a veces dañada por los cambios de intensidad 

frecuentes como: soldadura industrial, vivienda con poca luz directa, luces, anuncios 

luminosos, salas de fiesta, etc. que influye en el carácter del hombre.

De la misma manera, los sonidos estridentes de todo tipo a que se ve sometido el 

hombre de hoy, de las grandes centros urbanos, con un alto grado de intensidad, produce en 

su mente una fatiga (el "stress"). El hombre se ve afectado por toda la gama de sonidos 

elevados que percibe diariamente en la calle, e incluso cuando duerme, ya que se habitúa a 

dormir con serie de sonidos de fondo que hacen daño en su mente pero que llega un 

momento que deja de percibirlos; los notaría otro sujeto venido de otro ambiente (como un 

agricultor acostumbrado al campo, por ejemplo). Nos basta, para percibir esta influencia, el 

pararnos un momento a oír, todos los sonidos distintos que sentimos ahora a nuestro 

alrededor, y los que sentiríamos en el bosque, en el campo, en la playa o en la noche.

Una de las primeras señales de alarma ante el nuevo fenómeno de contaminación por 

las ondas se remonta a 1976 cuando se dijo haber descubierto que haces de microondas 

enfocadas por los rusos sobre la Embajada Americana en Moscú causaban graves trastornos 

en algunos diplomáticos.
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Pero hay que tener en cuenta que cada uno de nosotros está expuesto continuamente 

a radiaciones (radio y microondas) que se han convertido ya en un verdadero problema 

ambiental por su rápida difusión y por sus riesgos potenciales para la salud pública. No hay la 

menor duda de que la dosis de radiación que llega a nuestro organismo ha nuestro organismo 

ha subido de magnitud.

Si sólo hace ochenta años hubiéramos contemplado la Tierra desde el espacio a 

través de un telescopio sensible a las microondas, habríamos visto un disco negro; pero hoy, 

en cambio, veríamos un disco en llamas, porque estamos metidos en las ondas hasta el 

mismísimo cuello.

Refiriéndonos sólo a las ondas sonoras es difícil establecer cuáles son los daños 

reales de esta radiación difusa, es decir, los efectos de las radiaciones a bajas dosis, de ahí 

que hayan investigadores defendiendo la inocuidad y otros su peligrosidad, pero para ello 

podíamos reflejar la opinión de Merril Eisenbud de la New York University. "Se han cometido 

muchos errores y ligerezas. Siempre hemos pensado que las microondas no son peligrosas 

porque jamás las hemos estudiado desde este punto de vista".

 Refiramos algunos hechos:

• El aumento del número de enfermos de cáncer y de infartos en Karelia, (una 

desolada región de Finlandia), a raíz de la entrada en funcionamiento de un 

poderoso radar en la frontera con la Unión Soviética.

• Investigaciones realizadas en la URSS y en Europa Oriental demuestran nexo 

de unión entre bajos niveles de radiación y dolores de cabeza, inestabilidad, 

disminución de memoria y del apetito.

• Usando embriones irradiados con microondas se detectan anormalidades 

cerebrales.

• Debajo de los cables de alta tensión se advierten retrasos en el crecimiento, 

alteraciones en la bioquímica de la sangre y en los latidos del corazón 

(detectados mediante electrocardiogramas), además de una pérdida de 

reflejos. 
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