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Unidad 5. Ondas, luz y sonido Fase 2, semana 4 

Contenido •! Origen y propagación del sonido 

Evaluación sugerida •! Tarea: resolución de problemas 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía resumen los contenidos y actividades sugeridas para la semana que se desarrollan de forma virtual por 
el MINED (www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/). Tu docente podrá revisar estas tareas en el formato que se te 

indique. 

A. ¿Qué debes saber? 

1.! Introducción 
Ya hemos hablado antes de la naturaleza ondulatoria 

del sonido. Hemos establecido que el sonido es una 
onda longitudinal y mecánica, es decir, que necesita un 

medio. Hablamos de la diferencia en su velocidad de 
propagación dependiendo si el medio es sólido, 

líquido o gas. ¿Puedes explicar el porqué de esta 

diferencia? 

Ahora, podemos enfocarnos más en ondas sonoras en 
el aire, esto debido a los múltiples ejemplos de la vida 

cotidiana. Los patrones de las ondas sonoras pueden 

ser bastante complejos; los más sencillos son los 
periódicos y con un patrón ordenado; este tipo de 

ondas tienen la frecuencia f, amplitud A y longitud de 
onda ! completamente especificadas. Recordemos 

que el oído humano es sensible a las ondas en el 

intervalo de frecuencias de 20 a 20, 000 Hz, llamada 
gama audible, pero también usamos el término sonido 

para ondas similares con frecuencias mayores 

(ultrasónicas) y menores (infrasónicas). Consideramos 
también la velocidad del sonido como constante y que 

podía ser calculada usando la siguiente fórmula: 
 

v = !f 

2. Orígen y propagación del sonido 
Las ondas sonoras suelen dispersarse en todas 
direcciones a partir de la fuente del sonido, con una 

amplitud que depende de la dirección y la distancia a 
la fuente, pero ¿Cuál es su origen? Se originan por el 

movimiento de un cuerpo, es decir, cuando algo  vibra 

transmite energía que permite a las partículas, en este 
caso el aire, vibrar a esa misma frecuencia, en esa 

traslación con movimientos vibratorios, existen 

regiones como las que se observan en la figura 1.  

 

Figura 1. Esquema de 

las partes de una onda 

longitudinal que 

produce sonido. 

Fuente: Autoformación 

docente MINED. 

 

Las regiones en donde las partículas se concentran en 

mayor cantidad con respecto al medio generan una 
mayor densidad y presión, estas regiones se 

denominan regiones de compresión. Las regiones 

donde existe una menor concentración de partículas e 
denominan rarefacción o dilatación del medio y 

generan una menor densidad y presión. Las distancias 
entre las regiones de rarefacción y de las regiones de 

compresión, nos ayudan a distinguir entre las 

frecuencias (Fig. 2); las regiones comprimidas más 
cortas definen una frecuencia alta, y las regiones 

comprimidas más largas definen una frecuencia baja. 

La frecuencia de una onda longitudinal determina qué 
tan alto o bajo percibimos los sonidos y esto se 

denomina tono. 

 

Figura 2. A. Frecuencias altas generan tonos altos. B. 

frecuencias bajas generan tonos bajos. Fuente: 
Autoformación docente MINED. 
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3.! Intensidad. 
Por ejemplo, dependiendo de la fuerza con que se toca 
una cuerda de guitarra, así será el tono de la 

frecuencia; esta luego se transforma en energía que se 
transmite a las partículas del medio. La cantidad 

transmitida en un segundo es la intensidad. 

Que tan fuerte o débil sea un sonido depende de la 

intensidad con que viajan las ondas longitudinales, es 
decir la cantidad de energía E que se transmite por área 

A en un tiempo t determinado. Esto se expresa 
mediante la ecuación:  

! "
#
$
%  

Recordemos que energía por unidad de tiempo 

corresponde a la magnitud de potencia. Si usamos el 
Sistema Internacional se expresa en 1 J/s = 1 W, un 

Watt de potencia. Por tanto:  

 
I = P/A 

Los sonidos de alta (12 kHz) y baja frecuencia (50 Hz), 

para poder ser percibidos deben poseer una alta 
intensidad. Cuando estas intensidades son muy altas 

como sucede con los truenos o cerca de los vuelos de 

aviones, estas causan dolor y dañan el aparato auditivo 
humano. Los sonidos de frecuencias intermedias no 

necesitan grandes intensidades para ser percibidas, 

como el habla, la música, entre otros. 

Los sonidos son ondas mecánicas que transmiten 
energía, sin embargo, una orquesta sinfónica de 75 

miembros produce en su máxima exposición una 
cantidad de 75 W de potencia y se necesitaría la 

conversación de dos millones de personas para 

producir una potencia de 50 W, comparable a lo que 
se necesita para mantener una lámpara eléctrica 

encendida. 

Ejemplo: Un parlante de 500 W se hace sonar a su 
máxima frecuencia con una frecuencia constante.  

a. Calcule la intensidad del sonido a una distancia de 

10 metros de la bocina.  

Solución. Utilizando la definición de Intensidad: 

I=P/A.  
Tenemos una bocina de 500 W de potencia, irradiando 

de forma ideal en todas direcciones y cubriendo una 

esfera imaginaria de 10 metros de radio. El área donde 
las ondas de sonido se irradian es igual al área de la 

esfera con radio 10 metros. Recordemos que el área 
de una esfera es 4&'r2: 

! "
(
% "

)**&+
,'-.*&/0! &1 *2345&&&+6/!2 

b. Calcule la intensidad del sonido a una distancia de 1 

metros de la bocina. 

! "
)**&+
,'-.&/0! &1 3425&&&+6/!2 

Observamos un gran aumento en la intensidad del 
sonido conforme se acorta la distancia a la fuente. 

También se le llama a esta relación ley del inverso del 
cuadrado. 

¿Qué es el nivel de intensidad o volumen del sonido? 
El volumen de un sonido es consecuencia de una 

razón entre la intensidad de la onda generada con 
respecto a la intensidad del umbral de escucha; la 

escala que lo cuantifica es denominada decibeles (dB); 

esta magnitud no posee dimensiones, dado que es una 
proporción o comparación entre intensidades. Un 

decibel es la décima parte de un bel, unidad llamada 
así en honor de Alexander Graham Bell (el inventor del 

teléfono). El bel es demasiado grande para casi todos 

los fines, así que el decibel es la unidad usual de nivel 
de intensidad de sonido, o también llamada intensidad 

sonora. 

El umbral de escucha es de aproximadamente una 
intensidad de 1 x 10−12 W/m2, por ende, la proporción 

entre sí mismo es 1; pero dado que es el sistema de 

referencia se establece como 0 dB, la escala se 
construye a partir de este punto (Fig. 3). 

 
Figura 3. Conversión de Intensidades (W/m2) a Decibeles. 

Fuente: Autoformación docente MINED 
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4. Aplicaciones del sonido  
¿Qué es el ultrasonido?  
Se emplea en medicina, principalmente para el 

monitoreo del desarrollo del embarazo. El ultrasonido 
es conocido como ecografía o ultrasonografía y se 

utiliza para obtener imágenes de áreas dañadas en el 

cuerpo, es una técnica no invasiva además entre sus 
diversas aplicaciones la utilizan para reducir espasmos 

musculares. 

El ultrasonido se define como aquel sonido que tiene 
una frecuencia mayor de la que puede ser oída por los 

seres humanos. Recordemos que nuestro oído detecta 

un rango de frecuencias comprendido entre los 15, 
000 y los 20, 000 Hz. Se denomina ultrasonido a 

cualquier sonido que tiene una frecuencia mayor de 

20. 000 Hz. Las imágenes médicas utilizan rangos de 
frecuencia situados entre los 3 y los 15 MHz. (Recuerda 

que M es el prefijo mega M = 1 000 000). 

Ultrasonido en animales 
También encontramos el ultrasonido en la naturaleza. 

Un buen ejemplo es la forma de orientación de las 

ballenas y los murciélagos. Comprender como oyen 
las ballenas es todo un misterio, algunos estudios 

recientes sugieren que los cráneos de las ballenas 

tienen propiedades acústicas que pueden recolectar la 

energía de baja frecuencia y las dirige a los huesos de 
sus oídos. Para comunicarse pueden emitir sonidos de 

baja frecuencia que viajan distancias extraordinarias 

bajo el agua. 
 

 

Figura 4. Ballena 
Jorobada. Fuente: 

Pixabay 

 

Los murciélagos son unos mamíferos sorprendentes, 

tienen la capacidad para observar en la oscuridad. Ellos 

emiten ondas de alta frecuencia, las cuales se 
propagan en forma de abanico, los ecos al rebotar le 

permiten identificar y localizar objetos en esa región. 

 
 

 

 

 

Figura 5. Esquema de ecolocalización de los 

murciélagos. Fuente: Autoformación docente MINED 

 
B. Ponte a prueba  
 
1.! ¿Qué significa que el sonido es una onda 

mecánica? 
a.! Necesita un medio para propagarse 

b.! Que es una onda longitudinal 
c.! Su velocidad de propagación es constante 

2.! Ordena la rapidez de propagación del sonido de 
mayor a menor para los siguientes medios: agua, 
madera y aire. 
a.! Madera > Agua > Aire 
b.! Aire > Agua > Madera 

c.! Agua > Madera > Aire 

 
3.! Se mide en decibelios y clasifica los sonidos en 

una escala precisa para los umbrales de audición 
de los humanos 

a.! Intensidad  
b.! Intensidad sonora  

c.! Gama audible  

 
4.! Es la cualidad por la que percibimos un sonido 

fuerte o débil 
a.! Intensidad  

b.! Intensidad sonora  

c.! Gama audible  

 
5.! Es el intervalo de frecuencias de 20 a 20, 000 Hz 

a.    Intensidad  

b.    Intensidad sonora  

c.    Gama audible  
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C. Tareas de la semana 
 

A. Resolucíón de problemas (100%) 
1. ¿En qué rangos de longitudes de onda se encuentra 

el ultrasonido cuando se propaga a través de la piel, 

sabiendo que en ese medio viaja a una velocidad 
alrededor de 1,540 m/s?  

b. Un médico afirma que el ultrasonido se tarda más 
en hueso que en piel ¿Estará en lo correcto el médico, 

sabiendo que la velocidad del sonido en huesos es 

alrededor de 4,080 m/s? 

2. La voz humana puede alcanzar fácilmente una 
intensidad sonora de 90 dB cuando se emite un grito 

fuerte y uno lo escucha a 1 m de distancia. Ese nivel 

sonoro se considera como “incomodo” para quien lo 
escuche.  

 
a. ¿Qué intensidad real se escucha a 1 m de distancia 

de un grito al que se le miden 90 dB? (Puedes ayudarte 

observando la tabla de conversión de intensidades a 
decibeles) 

b. ¿Cuánto vale el valor de la potencia disipada por las 
cuerdas vocales para generar ese grito? 

3. El sonido más débil que un humano puede escuchar 

ronda los 10 dB, como promedio para una persona 

adulta, aunque esta cantidad dependerá de la 
condición de cada persona.  

Si dicho sonido se escucha a 1 metro de distancia, ¿A 

qué distancia de la fuente mencionada debe situarse 
la persona para percibir un sonido de 10 dB de 

intensidad?

 
D. ¿Saber más?  
 

Si quieres saber más sobre el sonido, accede a los siguientes enlaces: 

•! Física del sonido: https://bit.ly/2N2t7pa 

•! Simulación de ondas acústicas: https://bit.ly/2Nb1olx  
•! Propagación del sonido: https://bit.ly/2YVUy6d  

 

E. Respuestas de la prueba  
 

•! Respuesta de las la preguntas:   1: a);     2: a);     3: b);     4: a);     5:c) 
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