
1. Naturaleza del sonido.

2. Velocidad de propagación de las ondas sonoras.

3. Propiedades de las ondas sonoras.

4. Percepción del sonido: audición.

5. Cualidades del sonido.

6. Resonancia acústica.

7. Efecto Doppler.

8. Aplicaciones de las ondas mecánicas.

El Sonido

F2Bach



El Sonido 2º Bach 2

•El sonido es transmisión de energía, existe aunque no haya

oído que lo perciba.

•Hay una descripción física, objetiva del sonido y una

descripción fisiológica, subjetiva del oído.

•El sonido es una onda longitudinal, material, mecánica y de

presión, producida por un cuerpo vibrante, que se propaga a

través de un medio material y se percibe a través del oído.
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1. Naturaleza del sonido

• Formación del sonido

- El sonido se produce por la vibración de un objeto, por 

una vibración periódica de algo material. Si la vibración 

no es periódica el efecto es el ruido.

• Propagación del sonido: ondas sonoras

- Las ondas del sonido son ondas mecánicas de presión, 

son ondas longitudinales



El Sonido 2º Bach 4

Sonido grave Sonido agudo

Descripción fisiológica del oído

imagenes de PP/EL OIDO Y LA AUDICION.wmv
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Las ondas sonoras necesitan un soporte material elástico de
propagación.
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2. Velocidad de propagación de las ondas sonoras
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a) En los gases

La velocidad depende de la presión y la temperatura del gas.
(las moléculas chocarían con mayor frecuencia transmitiendo
más rápidamente la perturbación), y el proceso se produce
adiabáticamente.

b) En los sólidos

c) En los líquidos
B
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Ejemplo 1. Determina la velocidad de propagación del sonido en el aire n

la temperatura de 0 ºC y de 25 ºC.

Datos: R = 8,31 J/mol y =1,4.

332,1 m·s-1; 347 m·s-1

Ejemplo 2. Considera una fuente de sonido que emite a 500 Hz en el aire.

Si este sonido se transmite después a un líquido con una velocidad de

propagación de 1800 m/s calcula: a) La longitud de onda del sonido en el

aire; b) La longitud de onda del sonido en el agua.

0,68 m; 3,6 m
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• Las ondas presentan todas las características de las ondas mecánicas.

- Pueden reflejarse (eco), difractarse y dan lugar a interferencias (Aparato
de Quincke).

3. Propiedades de las ondas sonoras
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4. Percepción del sonido: audición

• Todo receptor de sonido precisa de una membrana y un

analizador de estas vibraciones

• Descripción fisiológica del oído.

-El oído humano es capaz de percibir sonidos consecutivos

cuando los percibe con una diferencia de 0,1 s.

-El sonido: Objetivamente son ondas mecánicas, 

longitudinales y de presión. Subjetivamente es la sensación 

que produce en nuestro oído dicha vibración.

-Los límites de audición: El oído es capaz de percibir de 20 a

20000 Hz. Infrasonidos y Ultrasonidos

-El oído no tiene la misma sensibilidad para todas las

frecuencias, la máxima está entre 1000 y 5000 Hz
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5. Cualidades del sonido

• Los sonidos se caracterizan por cualidades subjetivas:

sonoridad, tono y timbre relacionadas con magnitudes físicas

como son: la intensidad, la frecuencia y la forma de la onda.

• Intensidad y Sonoridad. La sonoridad es la cualidad por la que

se perciben los sonidos con más o menos fuerza está relacionada

con la intensidad de la onda.

-Nuestro oído es logarítmico: A intervalos iguales de sonoridad

corresponden múltiplos iguales de intensidad. Existe un umbral

de audición que es la intensidad más baja para una frecuencia de

1000 Hz, 10-12 w/m2, que corresponde con una sonoridad de 0

fonios o dB.

-La sensación fisiológica (la sonoridad percibida) es

proporcional al logaritmo del estímulo.
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Sonoridad

I0, representa la intensidad umbral 10-12 w/m2

dB I(w/m2)

0 1,000·10-12

10 1,000·10-11

20 1,000·10-10

30 1,000·10-9

40 1,000·10-8

50 1,000·10-7

60 1,000·10-6

70 1,000·10-5

80 1.000·10-4

90 1,000·10-3

100 1,000·10-2

110 1,000·10-1
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Ejemplo 3. En una fábrica el nivel de intensidad sonora debe permanecer

por debajo de 85 dB ¿Cuál es la máxima intensidad de sonido permitida en

dicha fábrica? 3,16·10-4 W·m-2

Ejemplo 4. Dos sonidos de 50,0 y 60,0 dB se emiten simultánemente.

Calcula la intensidad del sonido resultante y su sonoridad.

1,1·10-6 W·m-2; 60,4 dB

Ejemplo 5. El nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco es de 60

dB a 10 m de distancia. Suponiendo que la sirena es un foco puntual,

calcula: a) La sonoridad a 1 km de distancia. b) La distancia a la que la

sirena deja de ser audible.

20 dB; 10 km
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6. Resonancia acústica

• 1ª Experiencia: Hacer vibrar un diapasón

sobre la boca de un tubo con agua

- El sonido aumenta cuando la columna de aire

vibra con la misma frecuencia que el diapasón.

- Y esto ocurre cuando la onda reflejada en el

agua está en fase con la que sale del diapasón

produciéndose una onda estacionaria.

- La condición de resonancia: Un vientre donde

se genera la onda y un nodo donde se refleja:

(2 n + 1) /4.

/4

f
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Práctica: Determinar la velocidad del sonido.

- Cuando el tubo está abierto por ambos extremos resonará

cuando presente vientres en los dos extremos, es decir, cuando

la longitud del tubo sea n /2.

• 2ª Experiencia: Resonancia entre dos

diapasones.

Resonancia es el fenómeno por el que al vibrar un cuerpo, 

vibra otro próximo a él, y sucede cuando la frecuencia del 

resonador coincide con la del vibrador.
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Resonancia en:

Longitudes de tubos 

resonantes

frecuencias naturales 

de una serie armónica 

o sobretonos

tubos abiertos y 

cuerdas

L = n /2 f1, 2f1, 3f1…

tubos cerrados L = (2n-1) /4 f1, 3f1, 5f1…

- Nota fundamental: la más baja que puede obtener un tubo

- Un armónico: un múltiplo de la nota fundamental.
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7. Efecto Doppler

Es el cambio que experimenta la frecuencia del sonido cuando

existe movimiento relativo entre la fuente que lo emite y el

observador que lo percibe.

Aplicaciones: radar, sonar, velocidad de las estrellas etc.

Efecto Doppler

imagenes de PP/Doppler effect.wmv
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1. Observador en movimiento y el foco está en reposo.

La fuente está en reposo vF= 0

El observador se acerca al foco a una velocidad vo

La velocidad relativa con que el observador percibe la propagación de la onda es v’=v + vo

La frecuencia con que el observador recibe la onda es:
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2. Observador en reposo y el foco se acerca.
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La fuente está se acerca con una velocidad vF

El observador está en reposo vo= 0

Los frentes de onda se agrupan en la dirección de propagación de la onda

La frecuencia con que el observador recibe la onda es:
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3. Ambos, observador y foco en movimiento.
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La fuente está se mueve con una velocidad vF

El observador se mueve con una velocidad vo

Combinando ambos resultados, la frecuencia con que el observador recibe la onda es:
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Ejemplo 6. Una ambulancia viaja por una autovía a 40 m/s. Su sirena emite

una frecuencia de 400 Hz ¿Con qué frecuencia escucha la sirena un

observador que viaja a 25 m/s en sentido contrario?

- Cuando se aproxima a la ambulancia.

- Cuando se aleja de ella.

487 Hz; 332 Hz

Ejemplo 7. Un murciélago va a la caza de un insecto. Si éste se mueve a

razón de 1,00 m/s y el murciélago a 1,75 m/s ¿Cuál debe ser la frecuencia

del sonido emitido por el mamífero para captar el sonido reflejado con una

frecuencia de 80 Hz?

79,647 Hz
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8. Aplicación de las ondas mecánicas

1. Ondas sísmicas
- Foco en el hipocentro (entre 50 y 700 km de profundidad)

- El seísmo se propaga en forma de ondas sísmicas que son de

tres tipos:

- Ondas P, internas y longitudinales (7,5 a 14 km/s) son

las primeras en recibirse. Pueden

propagarse por sólidos y líquidos.

- Ondas S, internas transversales (4 a 7,5 km/s) se reciben

en segundo lugar. No pueden

propagarse por líquidos.

- Ondas L, superficiales, se propagan a velocidad

constante de 4 km/s sobre la superficie

son las que causan mayores daños sobre el terreno.

El estudio de las ondas internas al volver a la superficie permite conocer la constitución interna

de la Tierra, Cuando se produce un seísmo las ondas P se reciben en el punto opuesto pero no las S.

- La ausencia de ondas S en el otro extremo indica que la Tierra ha de ser líquida cerca del centro.

- Cuando las ondas P entran en esta región se refractan originado una zona de sombra de ondas P,

lo que indica que solo la parte externa del núcleo es líquida.
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Son muy útiles debido a su alta energía (proporcional a f2).

Por su pequeña  se comportan como rayos luminosos.

Sónar. Limpieza o aseo ultrasónico. Perforación ultrasónica. Soldadura ultrasónica. Cirugía

ultrasónica. Ecografías etc.

2. ULTRASONIDOS

3. ONDAS ESTACIONARIAS

La importancia de las ondas estacionarias está en la música y en los instrumentos musicales.

El cinemómetro de la policía

El sonar de los barcos de pesca y militares

El corrimiento hacia el rojo de las estrellas y la expansión del universo.

4. APLICACIONES DEL EFECTO DOPLER


