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1. Ondas sonoras 
 

Ondas sonoras = Ondas mecánicas longitudinales 
 
 
 

Se llaman sonoras si son perceptibles por el oído humano  20 Hz < f < 20000 Hz 
 
Todo cuerpo que oscile con una frecuencia comprendida entre los 20 Hz y los 20000 Hz genera una onda 
sonora en el medio circundante, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. 

 
 

¿Cómo se propagan las ondas sonoras? 
 
Las ondas sonoras se propagan en medios sólidos, líquidos o gaseosos mediante variaciones alternadas de 
la densidad del medio. En medios gaseosos las variaciones de densidad equivalen a una secuencia 
alternada de compresiones y enrarecimientos. 
 
 

2. Velocidad de propagación del sonido 
 
En general la velocidad de propagación de una onda mecánica viene dada por: 

 
 

La velocidad a la que se propaga el sonido no depende de su intensidad o de sus cualidades, si no de las 
propiedades del medio. 

 
Cuanto más rígido sea el medio, mayores serán las fuerzas restauradoras que traten de devolver a las 
partículas a su posición de equilibrio, y por tanto mayor será la velocidad de propagación del sonido en él. 
En general: vsólido > vlíquido > vgas 
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 Fluidos (gases y líquidos) 

 
B [Pa = Nm-2] = módulo de compresibilidad (mide la relación entre el cambio de presión y la variación 
relativa de volumen) 

 [kgm-3]= densidad del medio 
 
Gases ideales (gases teóricos compuestos de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento 
aleatorio que no interactúan entre sí) 

 
 [adimensional] = coeficiente adiabático del gas 
R [J/molK] = constante de los gases ideales. R = 8,31 J/molK 
T [K] = temperatura del gas 
M [kg/mol] = masa molar del gas 
 
Es útil relacionar la velocidad de propagación del sonido con factores como la temperatura. 
 

 Sólidos 
 
Y = módulo de Young (representa las propiedades elásticas del medio) 
 

 
3. Intensidad del sonido y sensación sonora 
 
La intensidad de una onda se define como la cantidad de energía que llega por unidad de tiempo a una 
unidad de superficie perpendicular a la dirección de propagación. 

 
Como la energía por unidad de tiempo es precisamente la definición de potencia, también puede 
escribirse: 
 

 
 

Si el medio es isótropo los frentes de onda serán superficies esféricas, por lo que: 

 
     

    Sonoridad (fuerte/débil)  intensidad de la onda 
 

Cualidades ondas sonoras Tono (agudo/grave)  frecuencia 
 

    Timbre (una misma nota tocada por dos instrumentos)  forma de la onda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_puntual

