
Unidad didáctica 9. LA LUZ Y EL SONIDO 

La luz y el sonido viajan en forma de ondas similares a las que se forman al lanzar una 
piedra a un estanque. Sin embargo, mientras que el sonido necesita un medio material 
para transmitirse, la luz es capaz de viajar en el vacío. 

A. EL SONIDO 

1. ¿Cómo se produce en sonido? 

Cualquier objeto que vibra genera una onda sonora al producir una perturbación en 
las partículas que lo rodean, normalmente aire. Esa onda sonora se propagará en 
todas las direcciones. Es decir, las partículas (de la cuerda, del aire o de un metal) se 

van transmitiendo unas a otras esa vibración y, sin que ellas se muevan de su sitio, lo 
que se va desplazando es la onda sonora. 

2. Características de las ondas sonoras 

• La frecuencia es una magnitud que mide el número de vibraciones u ondas que 
se transmiten en un segundo. Se mide en hercios (Hz): si una cuerda vibra 20 

veces por segundo su frecuencia es de 20 Hz.  

• La intensidad o amplitud de las ondas determinarán la potencia acústica. La 

percepción que tenemos de esa potencia acústica es lo que conocemos como 
volumen, que suele medirse en decibelios (dB). 

3. ¿Cómo viaja el sonido? 

Hace falta un medio material para que el sonido se transmita, y nunca se transmitirá 
en el vacío. Ese medio material suele ser el aire. 

Sin embargo, el sonido puede viajar por cualquier medio material en cualquier estado 

(sólido, líquido o gaseoso). De hecho, el sonido viaja a mayor velocidad por otros 
medios distintos del aire, como son el agua, la tierra o un metal.  

En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los 
líquidos mayor que en los gases (es decir, se transmite mejor la energía cuando las 

partículas están más juntas). 

4. Cualidades del sonido 

• La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es 

percibido por el oído humano. La intensidad nos permite distinguir entre un 
sonido suave y un sonido fuerte. Se suele medir en decibelios (dB). 

• El tono indica si el sonido es grave, agudo o medio, y viene determinado por la 
frecuencia de las ondas sonoras, medida en hercios (Hz). Si la vibración es 

lenta (baja frecuencia), el sonido es grave. Si la vibración es rápida (alta 
frecuencia), el sonido será agudo. 

Se considera que el oído humano puede percibir ondas sonoras de frecuencias 
entre los 20 Hz (aproximadamente la nota más grave de un órgano de iglesia) 
y los 20.000 Hz. 

• El timbre del sonido hace que una misma nota suene distinta si la toca una 

flauta, una trompeta o una guitarra, etc. Cada instrumento tiene un timbre que 
lo identifica y lo diferencia de los demás. El timbre depende de la forma que 
adquiere la onda sonora. 



La reflexión del sonido: eco y reverberación 

Al igual que las ondas formadas en un estanque pueden rebotar en las paredes del 
mismo, las ondas sonoras pueden rebotar (reflejarse) cuando chocan con un 

obstáculo. El eco es un fenómeno acústico producido por la reflexión del sonido. 

El oído humano puede percibir como distintos dos sonidos si entre ellos hay un 

intervalo de una décima de segundo (0,1 s). Si tenemos en cuenta que la velocidad 
del sonido en el aire es aproximadamente de 340 m/s, en 0,1 s el sonido recorrerá una 

distancia de 34 m.  

Si nosotros producimos el sonido que se recibirá como eco, el obstáculo que refleje el 
sonido deberá estar situado a una distancia mínima de 17 metros (34/2, dado que el 

camino es de ida y vuelta). 

Si la distancia es menor de 17 metros, no seremos capaces de percibir el eco como un 
segundo sonido, sino que nos parecerá que el sonido permanece más tiempo. Este 
fenómeno se conoce como reverberación. 

 

B. LA LUZ 

1. ¿Qué es? 

Todos los tipos de radiaciones electromagnéticas forman lo que se conoce como 

espectro electromagnético. La luz visible señala específicamente uno de los tipos de 

radiaciones de ese espectro que nuestro ojo puede captar.  

El espectro electromagnético incluye, además de la luz visible, otros tipos de 

radiaciones como la infrarroja (con ella funcionan los mandos a distancia), rayos X 

(radiografías), microondas, ondas de radio y tv. 

La luz también viaja, al igual que el sonido, en forma de ondas, pero al ser 
electromagnéticas estas ondas pueden viajar a través del vacío, y lo hace a una 

velocidad muy superior a la de cualquier sonido. 

2. Propiedades de la luz 

2.1 Propagación en línea recta 
 

Una de las propiedades de la luz más evidentes a simple vista es que se propaga, en 
principio, en línea recta. 
 
La luz se propaga en el vacío a una velocidad de 300.000 km/s. En otros medios esta 
velocidad siempre será menor, y diferente para cada medio y tipo de luz, lo que 
provoca cambios de dirección de los rayos de luz, y con ello los efectos de refracción 
y dispersión. 
 
Gracias a que la luz se propaga en línea rectas se producen las sombras y las 
penumbras. Si interponemos un cuerpo opaco en el camino de la luz y a continuación 
una pantalla, obtendremos sobre ella la sombra del cuerpo. Si la fuente de luz se 
encuentra lejos del cuerpo se producirá una sombra definida. Si se acerca la fuente 
de luz al cuerpo surgirá una sombra en la que se distinguen una región más clara 
denominada penumbra. Esto ocurre por ejemplo en los eclipses. 
 
 



2.2 Refracción de la luz 
 

La refracción es el cambio brusco de dirección que sufre la luz al cambiar de medio.  
 
Este fenómeno se debe al hecho de que la luz se propaga a diferentes velocidades 
según el medio por el que 
viaja. El cambio de dirección es mayor cuanto mayor es el cambio de velocidad. 
 
En esta propiedad se basan las lentes que pueden ser convergentes si tienden a unir 
los rayos luminosos que las atraviesan o divergentes si los separan. 
 

2.3 Reflexión de la luz 
 

Al chocar la luz con un cuerpo, ésta rebota dispersándose en todas las direcciones. 
Este fenómeno se denomina reflexión.  
 
El ángulo con el que incide cada rayo luminoso es el mismo con el que se refleja. 
 
En los cuerpos que tiene la superficie muy lisa (como los espejos, el metal o la 
superficie tranquila del agua) la luz se refleja toda en la misma dirección. 
 

3. La luz y la materia: los colores 
 
Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de la luz que recibe (las ondas 
electromagnéticas) y refleja otra parte. 
 
Las ondas reflejadas por un cuerpo, o que lo atraviesan, son captadas por el ojo e 
interpretadas en el cerebro como distintos colores según sea el tipo de ondas. 
 
Podemos ver los objetos que nos rodean gracias a la luz que estos reflejan o que los 
atraviesa, y los vemos de un color u otro según qué parte de la luz llega a nuestros 
ojos. 
 
Los cuerpos también se diferencian por su capacidad para ser atravesados por la luz 
y se clasifican en: 
• Opacos: no dejan pasar la luz. 
• Translúcidos: dejan pasar parte de la luz a su través, aunque refractada (desviada). 
• Transparentes: dejan pasar la luz sin apenas desviarla, por lo que se ven imágenes 
nítidas a su través. 


