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Tema 8. Ondas. Luz y sonido

8.0. Guión de trabajo del tema

Lee y resume, en equipo, los apartados 8.1, 8.2 y 8.3. Anota las dudas que poseas y pregúntaselas al
profesor cuando comience su exposición.

Proyectamos el siguiente vídeo: ¿Cómo viaja el sonido?

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ (hasta 2:50 minutos)

El profesor explica el apartado 8.4.

Realiza, en equipo, los problemas del apartado 8.5.

Lee y resume, en equipo, el apartado 8.6. El profesor explica este apartado a partir de las dudas de los
alumnos.

Lee y resume, en equipo, los apartados 8.7, 8.8 y 8.9. Pregunta al profesor las dudas que tengáis.

Proyectamos el siguiente vídeo: Disco de Newton (colores arcoiris)

https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4 (hasta 2:30 minutos)

Resolvemos, entre todos, los ejercicios del apartado 8.10.

En grupo, realizamos experiencias sobre sonido y luz. Y fabricamos el espectrómetro y la cámara oscura
descritos en el apartado 8.11.

Vídeo-resumen sobre cámara oscura realiada por alumnos de otros años:

https://www.youtube.com/watch?v=iDt_KQ3XjJY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=IaiRaqlXfkI
https://www.youtube.com/watch?v=iDt_KQ3XjJY
https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4
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8.1. ¿Qué es una onda?

Si dejamos caer una piedra en un estanque, el agua donde ha caído sube y
baja  y  trasmite  este  movimiento  al  resto  del  estanque.  Pero  el  agua  del
estanque, en su conjunto, sigue en el mismo sitio. 

Cuando un coche se mueve sí cambia de sitio. La ola en el agua es capaz de
mover objetos e incluso hacer que un barco se hunda, sin que el mar cambie
de sitio en su conjunto.

Una onda es la propagación de una vibración o perturbación originada en un
foco emisor que se transmite a través del espacio u otro medio capaz de
propagarla. Se transporta energía sin transporte de materia.

(Imagen tomada de la web: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web) 

8.2. Clasificación de ondas según la dirección de propagación de la onda

Si la onda se propaga en el mismo sentido en que vibran las particulas que sufren la perturbación, hablamos
de ondas longitudinales. Ejemplos: el sonido o un muelle.

Si la onda se propaga de manera perpendicular a la vibración de las particulas que sufren la perturbación,
hablamos  de  ondas  transversales.  Ejemplos:  cuerda  atada  a  un  árbol  que  hacemos  vibrar  o  la  luz
(perturbación del campo eléctrico). 

8.3. Clasificación de ondas según el medio donde se propagan

Si la onda necesita de un medio material para propagarse, hablamos de ondas mecánicas. Ejemplos: sonido
o vibración de un terremoto.

Si  la  onda  no  necesita  de  un  medio  material  (puede  viajar  por  el  vacío),  hablamos  de  ondas
electromagnéticas. Ejemplos: la luz, las señales WIFI o la señal GPS.

8.4. El sonido

El sonido es una onda longitudinal  que necesita de un medio material  (gaseoso, líquido o sólido) para
propagarse.

Cuando el  guitarrista toca las cuerdas de su guitarra  hace vibrar  las partículas de aire que la  rodean.
Primero estas se separan, disminuyendo la presión (el aire se enrarece) y después, al volver la cuerda hacia
su posición original, las partículas de aire se comprimen aumentando la presión. 

Dependiendo del medio, el sonido se transmitirá a más o menos velocidad (con mayor velocidad en los
sólidos y menor velocidad en líquidos y gases). A la presión normal de 1 atm y 20 ºC, en un ambiente seco,
la velocidad del sonido es de 5600 m/s en el acero, 1460 m/s en el agua y 340 m/s en el aire. 

Como ya vimos en el experimento del regaliz y la velocidad de la luz, el número de oscilaciones de la onda
por unidad de tiempo se llama frecuencia y se mide en Hertzios (Hz). El oído humano es capaz de detectar
sonidos entre 20 Hz (sonidos graves) y 20.000 Hz (sonidos agudos).

De esta manera, las siete notas musicales (DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI) tienen asociadas una
frecuencia concreta del espectro audible. Y se organizan en octavas, donde la primera octava corresponde
a las notas más graves y la última octava indica las notas más agudas.

Por ejemplo, la nota LA de la tercera octava tiene una frecuencia de 440 Hz, y es la frecuencia de referencia
que se emplea para la afinación de muchos instrumentos.

Entre dos notas consecutivas se habla de un tono de diferencia, salvo entre MI – FA y SI – DO, donde hay
medio tono.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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El sonido trasmite enegía, pero en Física más que hablar de energía sonora se habla de intensidad sonora
con que es recibido por nuestro oído. Esta intensidad sonora es una magnitud relativa, es decir, se define a
partir de un nivel de referencia creado tras el estudio de la sensibilidad acústica de muchas personas.

La intensidad sonora se expresa como I y se mide en decibelios (dB). A mayor decibelios, mayor intensidad
recogen nuestros oídos.

Esta intensidad depende de la frecuencia. No todas las frecuencias son escuchadas por igual por nuestro
oído,  por lo  que dos frecuencias distintas con la misma energía  pueden generar  intensidades relativas
diferentes en nuestro oído.

En término medio es común hablar de los siguientes niveles de intensidad como referencia:

• Umbral de dolor: 140 dB

• Avión despegando: 130 dB

• Tráfico de coches: 80-90 dB

• Aglomeración de personas: 60-70 dB

• Conversación entre dos personas: 40-50 dB

• Ruido del campo: 10 dB

En la  aplicación Physics Toolbox Suite, que utilizamos para medir la aceleración en temas anteriores,
aparece también una opción “Sonómetro”. Actívala, y verás una escala de Intensidad (dB) frente a tiempo
(s).

Ejemplo:

Si me encuentro a 1,2km  de una cantera donde utilizan explosivos ¿cuánto tiempo tardará el sonido de
las explosiones en llegar hasta mí?

1,2km=1.200 m

v=
s f −s0

t f −t 0

→ 340=
1.200−0

t f −0
→ 340=

1.200
t f

→ t f =
1.200
340

=3,53 s

8.5. Completa en tu cuaderno. Problemas sobre propagación del sonido

1. Vemos un rayo y a los 12 segundos escuchamos el trueno ¿A qué distancia se encuentra la
tormenta? Nota: la luz se transmite a una velocidad tan alta que despreciamos el tiempo que
tarda en llegar hasta nosotros.

2. Me encuentro a 250 m de la pared vertical de una montaña. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que
escucho mi eco? ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo escuche un amigo mío que está 100 m
por detrás de mí?

3. Si una persona puede distinguir dos sonidos diferentes si están separados por 0,1 s. Encuentra a qué
distancia mínima de un obstáculo debemos colocarnos para escuchar nuestro eco.

4. Un indígenena del Far West coloca la oreja en las vías del tren y escucha que se está acercando. Si el
tren tarda en aparecer 1 min y viajaba a 60 km/h ¿A qué distancia se encontraba el tren? ¿Con cuántos
segundos de antelación llegó el sonido del tren por las vías?
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8.6. ¿Cómo se distinguen los sonidos entre sí?

Los sonidos se diferencian unos de otros según tres cualidades fundamentales:

• Intensidad sonora: Cuando se tocan suavemente las cuerdas de una guitarra, le comunicamos
poca energía y el sonido será débil. Si tocamos con más fuerza, se oirá el mismo sonido, pero con
mayor intensidad. Por lo tanto, la intensidad de sonido depende de la energía con que vibran las
cuerdas de la guitarra. Esta intensidad está relacionada con la amplitud de la onda sonora (a mayor
amplitud, mayor intensidad).

• Tono o frecuencia: Si tocamos una tras otra las cuerdas de una guitarra oímos sonidos distintos,
es decir, cada cuerda posee un tono o frecuencia diferente.  Ya hemos comentado que la frecuencia
es  el  número  de  oscilaciones  por  segundo  de  una  onda.  Los  sonidos  agudos  tienen  una  alta
frecuencia (muchas vibraciones por segundo) y los graves una frecuencia baja (pocas vibraciones
por segundo).

• Timbre: es  la  cualidad  que  nos  permite  diferenciar  dos  sonidos  con  la  misma  intensidad  y
frecuencia, pero procedente de instrumentos distintos o de personas diferentes. Los sonidos de un
mismo tono dependen de la forma y naturaleza de los elementos que entran en vibración. No suena
igual un LA de la tercera octava en una guitarra que un LA de la tercera octava en un piano, por
ejemplo. 

8.7. La luz

La luz es una onda electromagnética transversal. Es decir, no requiere medio material para su propagación
(la luz del Sol llega a la Tierra después de recorrer una gran distancia en el vacío) y se propaga de manera
perpendicular a la perturbación del campo electromagnético.

Imagen: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web

La luz que procede de un objeto visible avanza en línea recta, mediante un movimiento ondulatorio, hasta
llegar a nuestros ojos. Desde allí se envía un estímulo al cerebro que lo interpreta como una imagen.

A diferencia del sonido, la luz se puede propagar en el vacío o en otros medios materiales. Estos medios
materiales ofrecen resistencia al paso de la luz. De esta forma:

• Si la velocidad de la luz en el vacío es prácticamente 300.000 km/s.

• En el agua es 225.564 km/s.

• En el diamante es 123.967 km/s.

La luz es una onda que se propaga en línea recta, en todas las direcciones, y forma sombras.

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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8.8. Reflexión y refracción de la luz

Cuando la luz choca con la superficie de separación de dos medios, pueden ocurrir dos cosas: 

• Se  refleja  (es  decir,  “rebota”).  Vuelve  al  primer  medio  con  las  mismas  características,  pero
cambiando la dirección. El ángulo con el que incide es el mismo que con el que sale reflejada.

• Se refracta (traspasa la superficie, si no es opaca). La refracción de la luz consiste en el cambio de
dirección que experimenta el rayo luminoso al pasar de un medio a otro.

Identifica,  en  las  siguientes  imágenes,  el  rayo  de  incidente,  el  rayo  de  luz  reflejado  y  el  rayo  de  luz
refractado. ¿Quién es O y O' en la imagen de la izquierda? ¿Qué ocurre si, tras el vidrio de la imagen de la
derecha, hay otra capa de aire?

Imágenes: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web) 

8.9. La luz blanca como composición de colores. El espectro visible

Conocemos como luz blanca a la que proviene del Sol. En algunas circunstancias, esa luz se descompone
en varias franjas de colores que forman el llamado arco iris o arcoíris.

La dispersión de la luz consiste en la separación de la luz en sus colores componentes por efecto de la
refracción.

Imagen: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web) 

Cada color tiene asociado una longitud de la onda, que se mide en metros (lo vimos en el primer trimestre,
en la experiencia del regaliz que se derretía en el microondas). Y cada onda tiene asociada una frecuencia,
que se mide en Hz.

El producto de la longitud de la onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz: v=λ · f .

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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Y la velocidad de la luz v , como ya hemos comentado, depende del medio donde se propaga. De esta
manera, podemos definir el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la velocidad de la luz
en el vacío y la velocidad de la luz en el medio.

n=
c
v

• Vacío: n = 1

• Aire: n = 1,00029

• Agua destilada: n = 1,33

• Agua con azúcar al 30%: n = 1,38

• Hielo: n = 1,31

• Diamante: 2,41

Nuestro ojo es sensible a diferentes longitudes de onda, distinguiendo desde el rojo hasta el violeta. Esto lo
consigue gracias a unas células receptoras en nuestro ojo llamados conos. Existen tres tipos de conos: los
más sensibles al rojo (R), los más sensibles al verde (G) y los más sensibles al azul (B). Cualquier color que
vemos, en el fondo, es combinación de la acción de estos tres conos.

Por la  noche,  en situaciones  de poca luminosidad,  funcionan mejor  los  receptores llamados bastones,
especialmente preparados para detectar variaciones en la cantidad de luz.

Las radiaciones con frecuencia inferior a la frecuencia de los colores rojos se denominan infrarrojos. 

Las que tienen frecuencia por encima del violeta se llaman ultravioleta.

La energía de una radiación se mide en Julios, como todas las energías. Y se calcula con la fórmula:

E=h· f

Donde f es la frecuencia (medias en Hertzios) y h es la constante de Planck: h=6 ,63·10−34 J · s .

8.10. Completa en tu cuaderno. Problemas sobre la luz

1. Obtener la frecuencia asociada a una luz de 350 nm, 550 nm y 750 nm de longitud de onda,
cuando viaja en el vacío y cuando viaja en el diamente.

2. ¿Por qué piensas que en un espejo o un suelo de mármol ves tu reflejo nítidamente y en la
nieve no? 

3. Dibuja cómo observas un lápiz introducido en un vaso de agua.

4. Obtener la energía de una onda de 550 nm.

5. Realiza un dibujo de un rayo de luz indicidiendo sobre una superficie, con un ángulo de 30º sobre la
perpendicular a la superficie. El rayo reflejado lo hace con un ángulo de reflexión de 30º, mientras que el
ángulo transmitido lo hace con un ángulo de 45º.
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8.11. Experimento: Experiencias sobre sonido y luz. Fabricación de espectroscopio. Cámara oscura

Esta es la novena práctica que realizamos durante el curso, y en cada una de las anteriores se te ha
ofrecido un guión detallado sobre cómo debía ser el informe técnico. Además, has recibido la corrección de
cada uno de los informes.

En esta ocasión no vais a tener guión para realizar el informe. Tú y tu grupo debéis decidir cómo
será vuestro informe y qué contendrá. ¡Ánimo!

Experiencias sobre sonido

Con ayuda del sonómetro de tu aplicación  Physics Toolbox Suite, realizamos una tabla de valores de
intensidad sonora en diferentes lugares del aula, del colegio y para diferentes momentos.

Experiencias sobre luz (a partir de kit de Óptic ofrecido por la UGR)

• Puntero láser interferido por polvo del borrador de la pizarra. Ejemplo de propagración rectilínea de
la luz.

• Espectro de colores de la luz solar, tras ser reflejado o refractado por un CD.

• Ver luz infrarroja de un mando de televisor a través del sensor de una cámara de vídeo.

• Medir ángulo de refracción de un láser al cambiar de medio (de aire a agua con colorante).

• Tubo de vidrio transparente en glicerina.

• Uso de polarizadores cruzados.

• Fotoelasticidad (material transparente con diferentes tensiones, situado entre dos polarizadores).

• El color como suma de iluminante y superficie del objeto. Aplicar luz roja.

• Nuestro ojo. Punto ciego.

• Disco de Newton.

Fabricación de espectroscopio

Toda la información (documento en inglés), en el enlace:

http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/experimento08.pdf  

Fabricación de cámara oscura

Toda la información en los enlaces:

http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/camara-oscura.pdf 

http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/resumen-actividad-camara-oscura.pdf 

Vídeo-resumen sobre cámara oscura realiada por alumnos de otros años:

https://www.youtube.com/watch?v=iDt_KQ3XjJY 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iDt_KQ3XjJY
https://www.youtube.com/watch?v=IaiRaqlXfkI
http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/resumen-actividad-camara-oscura.pdf
http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/camara-oscura.pdf
http://www.danipartal.net/fisica_quimica_sesiones/experimento09.pdf

