
LAS ONDAS SONORAS Y EL SONIDO 
Onda sonora es un fenómeno físico que ahora estudiaremos y el sonido es la 
sensación fisiológica que provocan ciertas ondas sonoras que cumplen con un 
determinado rango de propiedades, que también veremos luego. 
 Pero primero veamos que es una onda, sus tipos y sus características. 
En física, la palabra “ONDA” se utiliza para designar la trasmisión de energía sin 
desplazamiento de materia, y existen en particular dos tipos de ondas:  
- Las ondas mecánicas, que para propagarse requieren obligatoriamente un 
medio material. Ejemplo el sonido o las olas que provoca una piedra al caer en 
un estanque. 
- Y las ondas electromagnéticas, que pueden viajar con o sin soporte material. 
Ejemplos son la luz y las ondas de radio 
A su vez las ondas se pueden clasificar según la dirección en la que oscilen.   
- Ondas transversales: son las que oscilan de manera perpendicular a la 
dirección en la que la onda se propaga. Si en un estanque donde tiras una 
piedra hay algún objeto flotando, observarás que al ser alcanzado por las ondas 
no se desplaza con ellas, sino que sube y baja en la misma posición, lo mismo 
ocurre con las olas del mar lejos de la costa (ambas son ondas mecánicas). 
También son transversales la luz y las ondas de radio (ondas electromagnéticas). 
- Ondas longitudinales: son ondas que se mueven o vibran en la misma dirección 
en la que la onda se propaga. Las ondas sonoras y las ondas que se observan al 
comprimir y estirar un muelle son ejemplo de ondas longitudinales (alguno lo 
habrá observado con esos largos muelles de juego). 
También se pueden clasificar según el número de dimensiones en las que se 
propaga la energía. 
- Ondas unidimensionales, son las que se propagan en una sola dirección sin 
importar que la vibración ocurra o no en la misma dirección de propagación. Por 
ejemplo la onda que se desplaza en un muelle o por la cuerda de una guitarra. 
- Ondas bidimensionales, si la energía se propaga en dos direcciones, en un 
plano, como las ondas que se propagan por la superficie del agua al tirar una 
piedra. 
- Ondas tridimensionales, si la energía se propaga en tres direcciones, en el 
espacio, como ocurre con la luz o el sonido. 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UNA ONDA. 
- Amplitud, que corresponde a la altura de las oscilaciones (se mide en metros) 
- Longitud de onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones (en metros) 
- Frecuencia, refleja el número de oscilaciones por segundo, lo que corresponde 
a hercios. El periodo es la inversa de la frecuencia y es el tiempo, en segundos, 
que tarda en realizar una oscilación. 



- Velocidad de propagación. Es la longitud recorrida por el frente de onda divido 
entre el tiempo empleado.  
La velocidad de propagación (V), la frecuencia (f) y la longitud de onda (λ) están 
ligadas entre sí según la ecuación: V = λ·f  
LAS ONDAS SONORAS Y SU PROPAGACIÓN. 

Imaginemos la membrana de un tambor al ser golpeada, ésta al vibrar 
pone en movimiento a las moléculas de aire que lo rodean, y éstas, a su vez, 
transmiten ese movimiento a las moléculas vecinas y así de forma sucesiva. Es 
decir, las moléculas cercanas al tambor sufren un pequeño desplazamiento por 
vibración, pero esa vibración se contagia o propaga a través del medio. Es decir, 
entre la fuente sonora (el tambor) y el receptor (el oído o un micrófono) 
tenemos solo una transmisión de energía (vibración), pero no un traslado de 
materia. Las moléculas de aire que rodeaban al tambor no son las que mueven 
el tímpano, son solo las que están pegadas al tímpano las que lo mueven, pero 
eso sí, se mueven igual que lo hicieron las que estaban pegadas al tambor, ya 
que han recibido la misma información por la propagación de la onda. 

El pequeño desplazamiento oscilatorio que sufren las distintas moléculas 
de aire cercanas al tambor genera zonas en las que se acumula mayor 
concentración de moléculas y zonas donde disminuye. Esas zonas de mayor o 
menor concentración de moléculas generan variaciones en la presión del aire 
que se va desplazando, es lo que se conoce como presión sonora. 
          La velocidad de propagación del sonido depende de muchos factores o 
características del medio, como son estado de agregación, temperatura, 
densidad, elasticidad …. 
 En términos generales la velocidad del sonido es menor en los gases, 
aumenta en los líquidos y es mayor aún en los sólidos. Así por ejemplo a 25 ºC y 
redondeando valores en el aire es de 350m/s, en agua dulce 1.500m/s y en 
acero 6.000m/s, por cierto, no recuerdan las películas del “oeste” donde los 
indios se tumbaban con la oreja pegada al suelo o a los raíles del tren para ver si 
se acercaban los caballos o un tren, “es porque lo oían mucho antes”. 
Veamos ahora la diferencia entre onda sonora y sonido fisiológico.  

A nuestro oído llegan todo tipo de ondas sonoras, pero nuestro sistema 
auditivo-cerebro solo es capaz de obtener sensación sonora cuando esas ondas 
presentan unos mínimos y máximos en frecuencia y un umbral mínimo de 
intensidad que a continuación analizaremos.  
CARATERÍSTICAS DEL SONIDO. 
- Frecuencia, tono o altura: está determinada por la frecuencia de vibración de 
las ondas sonoras. Se puede distinguir entre tres tipos de sonidos: graves (hasta 
250Hz), medios (250-2.000Hz) o agudos (superiores a 2.000Hz). 



El oído humano es sensible solo a aquellas frecuencias que están en el rango 
entre los 20 y 20.000 Hz, aunque es más sensible en la zona de 1000-5000 Hz. La 
voz humana tiene frecuencias fundamentales entre 70-1100 Hz (las más altas en 
las mujeres) pero incluyen otras frecuencias superiores que aportan un papel 
importante en la voz. Por debajo de 20Hz están los infrasonidos y por encima de 
20.000Hz los ultrasonidos. La gama de sensibilidad del oído de muchos animales 
es más amplia, por ejemplo, los perros pueden percibir hasta los 50.000Hz.  
Los ultrasonidos son utilizados como “radar” por murciélagos y delfines.  
Se emplean en radares para localizar aviones, submarinos o bancos de peces. 
Las ecografías son ondas ultrasónicas cuya frecuencia oscila entre 1 y 20 MHz. 
- Timbre o color: es la cualidad que más datos aporta. El timbre de una misma 
nota musical tocada en un violín y una flauta no será igual. Cada fuente de 
sonido tiene características sonoras propias. 
Por el timbre es por lo que reconocemos un instrumento musical o la voz de 
cada persona. El timbre de un sonido está compuesto de un sonido fundamental 
y otros sonidos llamados armónicos, de menor intensidad, y el conjunto total es 
el que determina el timbre o matiz característico de cada sonido. Los armónicos 
son frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. 
El diapasón podemos decir que no tiene color o timbre, es un sonido puro sin 
armónicos, es una onda senoidal de frecuencia fija para cada diapasón. 
- Duración: No es una cualidad fundamental en sí misma, pero desde el punto 
de vista musical tiene máxima importancia. La duración depende del 
instrumento, así un instrumento de percusión o cuerda tiene una duración más 
o menos corta, mientras dura la vibración, pero en un instrumento de aire la 
duración dependerá del aporte del aire, al igual que ocurre con una nota 
mantenida por la voz. En instrumentos electrónicos la duración es la deseada. 

Existe igualmente un intervalo mínimo de tiempo entre dos sonidos para 
que el oído humano sea capaz de diferenciar las interrupciones, siendo 
aproximadamente 0,1 s. Para entenderlo supongamos un “bip” cada segundo, 
oiremos bip …. bip …. bip, si es cada 0,5 s oiremos bip .. bip ..  bip. Pero si la 
diferencia es inferior a 0,1 s oiremos un único y continuo “biiiiiiip (esto es lo que 
se denomina persistencia acústica). 
- Intensidad: Hace referencia a una mayor o menor amplitud de la onda sonora, 
es lo que relacionamos con el volumen. La intensidad se mide en decibelios: 
            I(db) = 10·log(I/I0) donde Io=intensidad mínima audible = 10-12 W/m2 
Existe un rango audible para el ser humano, pero la intensidad del umbral 
audible depende de la frecuencia de la onda, de la edad o daños en el oído. 
Digamos que para una frecuencia de 2kHz el umbral es 0 dB, es decir, está 
recibiendo la intensidad mínima audible de 10-12 W/m2. Por encima de 80db es 
molesto y mayor de 120 dB es doloroso. Hablar en susurro es 30 db mientras 



que la conversación normal es 60. Pero pasar de 30 a 60 db no es intensidad 
doble, esa diferencia sino mil veces, ya que hemos visto que los db emplean una 
escala logarítmica, ya que nuestro oído es precisamente sensible de forma 
logarítmica a la intensidad acústica.  
DIFERENCIA ENTRE SONIDO Y RUIDO. El sonido obedece a un patrón de ondas 
distinguible mientras que el ruido es una anomalía sin patrones aparentes, es 
decir, en el ruido hay una falta de armonía y por ello se puede diferenciar el 
sonido del ruido por su cualidad de ser agradable o desagradable.   
REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN  DE LAS ONDAS. Si una onda alcanza la superficie de 
separación de dos medios de distinta naturaleza se producen, en general, dos 
nuevas ondas, una que atraviesa la superficie límite y se propaga en el segundo 
medio, y otra que retrocede hacia el medio de partida y que se denomina 
reflexión (la que lo atraviesa es por refracción). 
En el caso de las ondas sonoras, la reflexión en una pared es la que da lugar a 
los fenómenos del eco y reverberación. Ambos relacionados con el con el 
concepto mencionado de persistencia acústica. El eco es una reflexión larga del 
sonido en una superficie dura y lejana que se recibe después de más de 0,1s, 
mientras que la reverberación, reflejada en una superficie cercana, con un 
tiempo de reflexión muy corto.  
EL EFECTO DOPPLER. Este efecto, fue explicado en 1842 por el físico austríaco 
Christian Doppler. ¡Veamos! Un espectador de una carrera de F1 observa que el 
sonido del coche que pasa delante de él a gran velocidad es más agudo cuando 
se acerca (mayor frecuencia) y más grave cuando se aleja (menor frecuencia). 
Esto sucede porque los frentes de onda generados por la fuente al acercarse 
nos llegan más rápido, es decir mayor frecuencia (más agudo) por el contrario al 
alejarse nos llega más tarde, por tanto con menor frecuencia (más grave). 
El efecto Doppler tiene gran importancia en los estudios astronómicos para 
determinar la velocidad con que las estrellas se alejan o acercan de la Tierra, o 
para ponernos multas por exceso de velocidad o para estudios cardiacos del 
flujo sanguíneo y velocidad de la sangre. 
Por último, veamos el significado de ROMPER LA BARRERA DEL SONIDO Y 
ESTALLIDO SÓNICO. Con el efecto Doppler vimos que los frentes de onda 
sonora delante del cuerpo que se mueve se juntan, tanto más cuanto más 
rápido va. Si llega a alcanzar la velocidad del sonido, todos los frentes se juntan 
creando una elevada presión y se pensaba que un avión no podría atravesarla. 
Se superó por 1ª vez en 1947. Una vez que el avión supera la velocidad del 
sonido la presión delante vuelve a la normalidad y los frentes de onda quedan 
detrás del avión formando un cono (Cono de Mach). Ese cambio brusco de 
presión da lugar al estallido o explosión que oímos y si hay condiciones de 
humedad se puede visualizar una condensación del aire con la forma del cono 



de Mach. Mientras el avión vuela a velocidad supersónica el estallido se oirá allá 
por donde va pasando el frente de onda cónica (boom carpet o alfombra boom) 
que será tras pasar el avión sin que hayamos oído ni la llegada ni el paso previo 
del avión. 
Por cierto, el fuerte chasquido que puede producir un látigo, es un estampido 
sónico, ya que al comunicar energía al mango del látigo ésta se transmite al 
extremo del látigo compuesto por ya por hilos de muy poca masa por lo que 
para conservar la energía su velocidad debe aumentar mucho hasta superar 
incluso la del sonido, que es cuando se oye el chasquido. 


