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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
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4. Fenómenos ondulatorios del sonido 
 

reflexión

refracción
Fenómenos ondulatorios

difracción

interferencia








  

 
Reflexión 
 
Fenómeno que se produce cuando una onda se propaga por un medio y llega a la superficie de separación 
con otro medio distinto. Aquí la onda se refleja y sigue propagándose por el mismo medio. 

 
La reflexión del sonido permite que dos personas puedan hablar a cierta distancia a 
través de antenas parabólicas. Si el sonido se emitiera directamente al aire, en 

forma de ondas esféricas, su intensidad decrecería conforme a 
2

1

r
. Sin embargo, al 

dirigir el sonido hacia una antena parabólica, el fenómeno de reflexión evita su 
amortiguación con la distancia. 

 
Este mismo fenómeno explica el funcionamiento de un megáfono, cuya finalidad consiste en 
dirigir la voz en un cono de dirección limitado, evitando así la amortiguación por efecto de la 
distancia. 
Esto explica, igualmente, por qué al juntar las manos en la boca en forma de altavoz nos 
hacemos oír a mayor distancia. 

 
eco

Reflexión
reverberación





 

 

Eco  t   0,1 s 
         
 
 
 

Reverberación  t < 0,1 s 
Peculiar efecto sonoro, como si el sonido reflejado se superpusiera y alargase. Esa extraña sensación que se 
produce en una habitación sin amueblar. 

 
Refracción 

 
Fenómeno que se produce cuando una onda se propaga por un medio y 
llega a la superficie de separación con otro medio distinto. Aquí la onda 
desvía su trayectoria al pasar de un medio a otro, pues se propaga a 
diferente velocidad. 
 
La refracción del sonido puede permitir su escucha a gran distancia. La desviación es similar a 
una reflexión, pero se trata en realidad de una refracción. Los cambios de dirección se deben 
a que las distintas capas de aire se encuentran a diferente temperatura. 
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Difracción 
 
Se llama difracción al fenómeno por el cual una onda modifica su dirección de 
propagación al encontrarse con aberturas u obstáculos. 
 
Las ondas sonoras “bordean” los objetos que se interponen en su camino. Esto 
es lo que nos permite escuchar sonidos que se producen “a la vuelta de la 
esquina” 
 
Cuando deseamos advertir de nuestra presencia en un cruce sin visibilidad, tocamos el claxon. 
Si el sonido no se difractase, esta costumbre no nos serviría de nada. 

 
Interferencia 

 
La perturbación producida en un punto por dos o más ondas es igual a la suma algebraica de las 
perturbaciones producidas en dicho punto por cada una de las ondas consideradas de modo aislado. 

 
 
5. Efecto Doppler 
 
Se conoce como efecto Doppler al fenómeno debido al movimiento relativo de la fuente sonora y el 
observador por el que cambia la frecuencia que se percibe de un sonido. 
 
Fuente sonora en movimiento y observador en reposo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente sonora en reposo y observador en movimiento 

 
Fuente sonora y observador en movimiento 
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El efecto Doppler es uno de los aspectos más interesantes de las ondas en general, y aunque aquí lo hemos 
estudiado en relación con el sonido, tiene muchas aplicaciones prácticas. 
 
Una de ellas son los sistemas de radar aplicados al tráfico, que permiten medir la velocidad a la que se 
mueve un vehículo: se envía radiación de una determinada frecuencia (f) que, al reflejarse en el objeto en 
movimiento, es devuelta con otra frecuencia ligeramente distinta (f’); midiendo luego las pulsaciones que 
se producen al interferir entre sí ambas ondas, puede determinarse la velocidad del sonido. 
 
 
Romper la barrera del sonido 

 
Si una fuente sonora se mueve con una velocidad igual a la de 
propagación de los frentes de onda que emite, tendremos la situación 
que se muestra en la figura siguiente: 

 
En ese instante los frentes de onda tangentes constituyen una 
barrera que ofrece gran resistencia a ser atravesada. 
 
No obstante, si la fuente supera la velocidad del sonido, seguirá 
moviéndose sin problemas, pero ahora los frentes de onda 
aparecerán superpuestos y formarán un frente cónico conocido como 
onda de choque u onda de Mach. Cuando estas ondas llegan a tierra, 
se percibe un estallido fuerte en forma de explosión. 

 
 

La relación entre la velocidad de la fuente (vF) y la velocidad del sonido (v) se conoce como número de 
Mach.  

 
 
 
En la siguiente imagen podemos observar el instante en que un avión supersónico 
rompe la barrera del sonido. El aire es comprimido por las ondas de choque y 
posteriormente sufre una súbita expansión. Por ello, se enfría rápidamente y se 
condensa, produciendo la nube que envuelve al avión. 
 
La expansión súbita del aire es lo que provoca el estallido que percibimos cuando un 
avión supera la barrera del sonido. 
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6. Aplicaciones tecnológicas del sonido. Efectos del sonido: contaminación 
acústica. 
 
Aplicaciones tecnológicas del sonido 
 
En los últimos años se han desarrollado múltiples aplicaciones tecnológicas de los ultrasonidos 
aprovechando el efecto de su reflexión y refracción. 
 

• El sonar es un instrumento usado en navegación para localizar el fondo del mar u otros obstáculos 
ballenas, submarinos, etc.). También se emplea para localizar bancos de peces y hacer más efectiva la 
actividad pesquera. 

- El aparato emite ultrasonidos, emisor. 
- Los ultrasonidos chocan con un obstáculo y se reflejan. 
- Los ultrasonidos son captados nuevamente por el aparato actuando ahora como receptor. 

 
Así, el sonar actúa alternativamente como emisor y receptor de ondas sonoras, El tiempo que 
transcurre desde que se emite el sonido hasta que se capta el reflejado permite determinar la distancia 
al obstáculo si se conoce su velocidad de propagación en ese medio: 

  1; 1500
2




  
ondas ida vuelta

ondas

v t t
x v ms  

 
• La ecografía se puede considerar una evolución del sonar que se utiliza, sobre todo, en medicina. 

- El ecógrafo envía ultrasonidos a distintas partes del cuerpo, 
- Estos ultrasonidos penetran más o menos y se desplazan a mayor o menor velocidad dependiendo 

de la densidad de los tejidos. 
- Se recoge el eco de esos ultrasonidos cuando chocan contra el órgano que se quiere estudiar. 
- La señal recibida se transforma en una señal eléctrica, y esta, en una imagen mostrada en una 

pantalla. Así, en la ecografía de un feto los huesos se muestran blancos, la placenta se ve más 
clara que el útero; y este, a su vez, más claro que los ovarios. Muchos líquidos aparecen en 
tonos negros, mientras que la sangre y otros líquidos con partículas muestran tonos grises. 

 

  
 

Ecografía de un feto. Ecografías sucesivas pueden dar la sensación de movimiento, y combinando señales desde distintos ángulos 
podemos obtener imágenes tridimensionales 

 
 
A diferencia de las radiaciones electromagnéticas que constituyen los rayos X, la energía de las 
radiaciones sonoras no es dañina para el organismo. Por eso las ecografías son el método elegido para 
estudiar la evolución de un feto o dolencias en otros órganos, como el corazón. 
 

• En medicina se aprovecha la energía directa de los ultrasonidos para tratar algunas dolencias, como 
destruir cálculos biliares o renales, lo que se conoce como litotricia, o dolores musculares -su acción 
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analgésica se debe a que mejoran la irrigación de la zona-. También se emplean ultrasonidos para 
limpiar material quirúrgico, de laboratorio o fotográfico, por su capacidad para destruir suciedades 
especiales. Por este motivo se utiliza también para limpieza dental. 

 
• En robótica los sensores de ultrasonidos permiten detectar obstáculos o medir distancias. 
 
• Algunas cámaras fotográficas, tipo polaroid, utilizan telémetros de ultrasonido para medir las 

distancias. Y algunas cámaras réflex digitales usan ultrasonidos para limpiar el sensor de manera 
automática. 

 
• En la industria se emplean ultrasonidos para detectar irregularidades en los materiales. También se 

utilizan para recubrir objetos de películas especiales o para dispersar emulsiones de grasa en agua, 
 
Contaminación acústica 

 
Los sonidos no deseados interfieren en el medio ambiente dando lugar a una 
contaminación acústica que puede provocar daños físicos y psíquicos en los 
seres vivos. 
Estos sonidos, en su mayor parte ruidos completamente faltos de armonía, 
pueden ser generados por distintas fuentes, como fábricas, discotecas, obras de 
construcción o tráfico de diferentes medios de transporte. 
 
Los sonómetros son aparatos que miden el nivel de ruido. Habitualmente 
emplean el decibelio como unidad. Si el nivel de ruido supera los límites 
establecidos legalmente, podremos exigir ante las autoridades competentes 
que se lleven a cabo medidas correctoras. 
 
Para evitar la contaminación acústica se pueden adoptar dos tipos de medidas: 

• Activas: actúan contra los focos emisores de ruidos. Entre ellas están los silenciadores de los coches, la 
prohibición del tráfico rodado o de los vuelos a baja altura en determinadas zonas urbanas, la 
prohibición de sonidos de gran intensidad, como bocinas o altavoces, o la limitación de horarios en que 
se pueden producir, etc. 

 
• Pasivas: amortiguan la propagación del sonido y su impacto en los receptores. Son medidas pasivas las 

insonorizaciones de las discotecas, viviendas o electrodomésticos, los auriculares antirruido, los muros 
y las barreras verdes (de árboles) para reducir el ruido provocado por el tráfico en autovías, etc. El 
sonido es una onda mecánica. En consecuencia, necesita de un medio material elástico para su 
propagación. Se puede evitar completamente la propagación del sonido introduciendo la fuente sonora 
en una cámara de vacío, o bien rodeándola de un material rígido, como el cemento.  
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Efectos que producen en el organismo humano ruidos de diversa sonoridad. 

 
 

sonoridad 
(dB) 

Fuentes emisoras de ruido Efectos en el Organismo 

0-30 
Pájaros trinando, biblioteca, 
rumor de hojas de árboles. 

No hay. 

30-55 
Interior de una casa, 
ordenador personal, 
conversación normal. 

• Reacciones psíquicas. 
• Dificultad para conciliar el 

sueño. 
• Pérdida de calidad del 

sueño. 

55-75 
 

Lluvia, interior de un 
restaurante, ronquidos, 
aspirador, televisor con 
volumen alto, camión de la 
basura. 

• Probable interrupción del 
sueño. 

• Comunicación verbal dificil. 

75-100 
 

Interior de discotecas, 
motocicletas sin silenciador, 
vivienda próxima al 
aeropuerto, claxon de 
autobús. 

• Influencias de orden 
fisiológico en el sistema 
neurovegetativo. 

• Aumento de las reacciones 
psíquicas y vegetativas. 

• Peligro de lesión auditiva. 

100-130 
 

Taladradoras, avión 
sobrevolando un edificio. 

• Lesiones en células 
nerviosas 

• Dolor y trastornos graves. 

140 Avión despegando a 20 m. Umbral del dolor. 

 
 
Fuente: Física 2Bachillerato. Inicia dual. Editorial Oxford. 

Física 2Bachillerato. Editorial SM. 


