
EL SONIDO 

Generalidades de las ondas sonoras 

El sonido producido por cuerpos en movimiento periódico de frecuencias 

comprendidas entre 16 Hz y 20000 Hz.  Sonidos menores que 16 Hz se denominan 

infrasonidos; mayores que 20000 Hz, ultrasonidos. El sonido no se propaga en el vacío 

Características del sonido 

Intensidad; un sonido nos parece más y más intenso si su amplitud crece.  Se define 

intensidad sonora  I  en un punto situado  a la distancia r de una fuente puntual de 

potencia P, a la cantidad I = P/(4πr2) en W/m2. 

Nivel de intensidad ß de una onda de intensidad I  en un punto es la cantidad ß= 

10log(I/IO), siendo IO una intensidad de referencia igual a 10-12 W/m2.  Los niveles de 

intensidad se expresan en decibeles (dB). 

Tono;  El tono de un sonido se hace más alto cuando crece la frecuencia (bajo, 

barítono, tenor, contralto, soprano). 

Timbre;  El do de un piano y el de un violín se distinguen porque cada nota es dada por 

su fundamental acompañada de algunos armónicos, que son diferentes en el piano y 

en el violín.  Esa cualidad es el timbre. 

El efecto doppler se produce cuando se desplaza una fuente sonora de frecuencia fF y 

con velocidad vF o un observador con velocidad vo o ambos.  La frecuencia percibida 

por el observador es fo y está dada por la ecuación fo / (c + vo) = fF  /  (c + vF ), tomando 

como sentido positivo el que va del observador hacia  la fuente, para vo y vF. 

Problemas resueltos; 

Problema 1 

¿Hasta que distancia mínima una persona debe alejarse de una fuente sonora puntual 

de potencia acústica P= 4x10-10 W, para no oírla? Resolver esta pregunta por  

a) intensidad  b) nivel de intensidad 

Solución 

a) para no oír una fuente, la intensidad debe ser por lo menos 10-12 W/m2; por 

tanto, tenemos: 

I = P/A= 4πx10-10/4πr2 = 10-12 

r2=102; r=10 m 



b) para no oír una fuente el nivel de intensidad debe ser por lo menos cero; por 

tanto, tenemos: 

ß=10log(I/Io)=0  Para no oírla  

I= 4πx10-10/4πr2 

Io= 10-12 

0=10log((= 4πx10-10/4πr2) / 10-12)=10log(102/ r2) 

=10(log102 – log r2) 

log r2= log102 

r2= 102; r=10 m 

Problema 2 

El tímpano de un hombre tiene un área de 1 cm2 y está oyendo un sonido de 60 dB.  

¿Cuánta energía acústica recibe este tímpano por segundo? 

Solución 

Calculamos la intensidad de este sonido 

 ß=10log(I/Io)= 60 dB 

log(I/Io)= 6 

I/Io  =  106 

I  =  106 Io 

I = 106x 10 x 12-12 = 10-6 W/m2 

La energía que llega al tímpano es: 

Área del oído =1 cm2 = 10-4 m2 

E=IxA= 10-6 x 10-4 = 10—10 W 

Problema 3 

Se considera una fuente sonora de frecuencia 60 Hz, con velocidad de 85 m/s, y un 

observador con velocidad de 85 m/s sobre la misma recta. 

a) ¿Qué frecuencia percibe el observador, si éste y la fuente tienen sus 

velocidades en la misma dirección? 

 



Solución 

Tomamos como dirección positiva la que va del observador a la fuente, y si ambos van 

en sentido positivo, los signos vo y vF son positivos entonces: 

fo=fF(c+ vo) / ( c+ vF) = 60 Hz*(340+85)/(340 + 85) = 60 Hz 

La frecuencia percibida es la misma que la de la fuente; es normal, debido a  que no hay 

velocidad relativa del uno con respecto al otro 

b) ¿Qué frecuencia percibe el observador, si éste y la fuente se acercan uno a la 

otra? 

Solución  

La velocidad del observador es positiva, mientras que la de la fuente es negativa.  

Entonces: 

fo=fF(c+ vo) / ( c+ vF) = 60 Hz*(340+85)/(340 - 85) = 100 Hz 

 

a) ¿Qué frecuencia percibe el observador, si él y  la fuente se alejan uno de la otra? 

 

Solución 

La velocidad del observador es negativa, mientras que la de la fuente es positiva.   

Entonces: 

fo=fF(c+ vo) / ( c+ vF) = 60 Hz*(340-85)/(340 + 85) = 36 Hz 

 

Problema 4 

Se consideran dos fuentes sonoras, de frecuencias 330 Hz y 350 Hz.  Una persona 

situada entre las dos fuentes se mueve hacia una de ellas, para no oír pulsaciones.  ¿Cuál 

es la velocidad de la persona? 

La persona debe ir hacia la fuente de frecuencia 330 Hz, para percibir una frecuencia 

más alta; o sea: 

f=330(340 + v)/340 

y alejarse de la otra para percibir una frecuencia más baja; o sea: f=350(340 - v)/340 

como no hay pulsaciones, las dos frecuencias percibidas son iguales.   



330(340 + v)/340 = 350(340 - v)/340 

330(340 + v) = 350(340 - v) 

330x340 + 330v = 350x340 – 350v 

330v +350v = 350x340 – 330x340 

680v = 6800 

V = 6800/680 = 10 m/s 

 

Problema 5 

Un estudiante nota que la frecuencia del silbido de un tren es fo = 360 Hz cuando se 

acerca el tren y f’o = 320 Hz cuando se aleja. 

a) ¿Cuál es la velocidad vf del tren? 

Solución 

Entre la frecuencia percibida por el observador fo y la frecuencia de la fuente fF tenemos 

la relación: 

fo/(c + vo) = fF/(c + vF)  

Tomamos como sentido positive para vo y vF el que va del observador a la fuente. 

Aquí cuando el tren se acerca, vo = 0 (el observador está quieto) y vF es negativo; 

entonces: 

fo = cfF / (c - vF) 

360 = cfF / (c - vF) 

360 = 340fF  / (340 – vF) 

Cuando el tren se aleja, vo =0  y vF es positivo, entonces: 

fo = cfF / (c - vF) 

320 = cfF / (c - vF) 

320 = 340fF  / (340 + vF) 

Dividiendo las dos ecuaciones despejamos vF 

 



360/320 = (340fF  / (340 – vF)) / (340fF  / (340 + vF)) 

360/320 = (340 + vF) /(340 – vF) 

360(340 – vF) = 320(340 + vF) 

Resolviendo,  vF =20 m/s 

b) ¿Cuál es la frecuencia del silbido? 

Solución 

Remplazando vF en cualquiera de las ecuaciones hallamos que: 

fF = 338.8 Hz 

 

 

 

 

 

 


