
Unidad I. Unidad I. Importancia de la luz en el desarrollo de la vida en el planeta y del sonido“EL SONIDO”. Curso: 3ro Básico.Asignatura: Ciencias Naturales.Mes: Abril.Apunte 2.
.



1. ¿Cómo se produce el sonido?El sonido solo se produce sonido cuando un cuerpo vibra muy rápidamente. La vibración del elástico produce un sonido.







• La frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que se efectúan en 1 segundo.• Se producen sonidos audibles cuando un cuerpo vibra con una frecuencia comprendida entre determinada.• Una guitarra produce sonido si vibra con una frecuencia comprendida entre 20 y 20000 Hz



• El sonido se transmite a través de medios materiales,sólidos, líquidos o gaseosos pero nunca a través del vacío.• El sonido se produce cuando un cuerpo vibra y existe unmedio material en el que pueda propagarse.• El sonido es una onda. Una onda es una perturbación quese propaga por el espacio. En una onda se propagaenergía, no materia.• El sonido se propaga en el aire. Para que el sonido puedallegar a nuestros oídos necesita un espacio o medio depropagación, este normalmente suele ser el aire .



2. Cualidades sonoras• En todos los sonidos que percibimos se pueden distinguirtres cualidades: sonoridad, tono y timbre.• La sonoridad está relacionada con la intensidad delsonido. La intensidad de un sonido viene determinada por laamplitud del movimiento oscilatorio, subjetivamente, laintensidad de un sonido corresponde a nuestra percepcióndel mismo como más o menos fuerte. Cuando elevamos elvolumen de la cadena de música o del televisor, lo quehacemos es aumentar la intensidad del sonido.



� El tono está relacionado con la frecuencia. El tono de un sonidodepende únicamente de su frecuencia, es decir, del número deoscilaciones por segundo. La altura de un sonido corresponde a nuestrapercepción del mismo como más grave o más agudo. Cuando mayor seala frecuencia, más agudo será el sonido. Esto puede comprobarse, porejemplo, comparando el sonido obtenido al acercar un trozo decartulina a una sierra de disco: cuando mayor sea la velocidad derotación del disco más alto será el sonido producido.
� El timbre está relacionado con la forma o la gráfica de la onda. Eltimbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre dossonidos de la misma intensidad y altura. Podemos así distinguir si unanota ha sido tocada por una trompeta o un violín. Esto se debe a quetodo sonido musical es un sonido complejo que puede ser consideradocomo una superposición de sonidos simples.



3. El sonido se refleja: el eco y la reverberación• El eco es un fenómeno consistente en escuchar un sonidodespués de haberse extinguido la sensación producida por laonda sonora. Se produce eco cuando la onda sonora serefleja perpendicularmente en una pared. El oído puededistinguir separadamente sensaciones que estén por encimadel tiempo de persistencia. Por tanto, si el oído capta unsonido directo y, después de los tiempos de persistenciaespecificados, capta el sonido reflejado, se apreciará elefecto del eco. Para que se produzca eco, la superficiereflectante debe estar separada del foco sonoro unadeterminada distancia.


