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Objetivos

Describir el origen y la propagación del sonido, su comportamiento en diferentes medios y su
naturaleza ondulatoria.

Describir en forma cuantitativa la altura e intensidad y cualitativamente el timbre del sonido
y su espectro.

Organizar e interpretar datos, y formular explicaciones y conclusiones, apoyándose en las
teoŕıas y conceptos cient́ıficos en estudio.

Describir dispositivos tecnológicos relacionados con el sonido, empleando los conceptos en
estudio.

Contenidos:

2.1 Vibraciones y Sonido

Objetos en vibración introducidos fenomenológicamente: cuerdas, láminas, cavidades.

El péndulo como ejemplo de vibración. Frecuencia, peŕıodo y amplitud.

Frecuencia y altura (nota, tono), amplitud e intensidad (volumen) y timbre del sonido.

Rangos de audición: el decibel.

Fenómenos asociados al sonido.

Descripción de la fisioloǵıa del óıdo en relación con la audición.

2.2 Ondas y Sonido

Fenómenos corpusculares y ondulatorios. Pulso y onda. Onda periódica.

Clasificaciones de las ondas: mecánica o electromagnética, longitudinal o transversal,
viajera o estacionaria.

Longitud de onda y su relación con la frecuencia y velocidad de propagación.

El espectro sonoro: infrasonido, sonido y ultrasonido.

Aplicaciones del ultrasonido en Medicina y otros ámbitos.

El efecto Doppler.

2.3 Composición del Sonido

Interferencia y Principio de Superposición de ondas.

Pulsaciones entre dos ondas de frecuencia similar.

Movimiento Armónico Simple en general.

Ondas Estacionarias en una cuerda.

(*) Ondas Estacionarias en un tubo abierto en un extremo.

(*) Ondas Estacionarias en un tubo abierto en ambos extremos.
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2 FÍSICA PARA ENSEÑANZA MEDIA

La presente Etapa Teórica se desarrolla
en tres partes: primero, se persigue que los alum-
nos reconozcan que en el origen de cada sonido
está involucrada una vibración, la que depende
de las caracteŕısticas del objeto que la produce
y de la vibración misma. También se espera que
ellos puedan percibir de forma consciente diver-
sos fenómenos asociados al sonido, siempre con
una actitud de experimentación y análisis f́ısico.
Además, se busca estudiar la importancia que el
sonido tiene como medio de descubrimiento del
mundo que nos rodea, a través del óıdo y sus
propiedades f́ısicas, como también las posibili-
dades que nos ofrece su uso y su mal uso.

A continuación, se ofrece un sustento
teórico que permite explicar los fenómenos apre-
ciados antes, ampliando sus horizontes hacia un
modelamiento del sonido como un ejemplo de
onda y hacia un estudio más profundo de las pro-
piedades y de nuevos fenómenos asociados con
las ondas. Más adelante, se presenta el Principio
de Superposición de las ondas, el que permite la
comprensión de fenómenos más complejos, que
son los responsables de la gran riqueza ondula-
toria existente en la naturaleza. Todo lo ante-
rior despertará la curiosidad de los alumnos por
ciertos dispositivos tecnológicos que utilizan las
ondas en su funcionamiento.

2.1. Vibraciones y sonido

2.1.1. Elementos para que exista
un sonido

En muchas situaciones de la vida diaria,
podemos observar objetos que se mueven con
respecto a otros. Por ejemplo, cuando estamos
parados en cierto lugar y vemos pasar un au-
tomóvil, decimos que éste se está moviendo.

Sin embargo, existen otras situaciones en
las que también se observan movimientos. Cuan-
do soplamos una trompeta o una flauta dulce,
cuando pulsamos las cuerdas de una guitarra o
bien cuando golpeamos un tambor, podemos no-
tar que se producen vibraciones (algo aśı co-
mo una cosquillita). Pues bien, estos y muchos
otros ejemplos nos muestran que para que se
produzca un sonido es necesaria la pre-
sencia de un objeto material que esté vi-
brando, al cual llamaremos fuente sonora .

Ahora bien, hay un segundo elemento
muy importante para la existencia del sonido y
que hasta ahora hemos pasado por alto. Si gol-
peas dos piedras, primero en el aire y luego den-
tro del agua, te darás cuenta que en ambos casos
se produce sonido. Ahora bien, el Sol produce su
enerǵıa mediante reacciones nucleares, las que
producen mucho ruido. Entonces, ¿por qué no
escuchamos los ruidos del Sol?

Para que el sonido se pueda propa-
gar, es necesaria la existencia de un me-
dio material elástico; es decir, que pueda vi-
brar y transmitir vibraciones. Por ejemplo, al
golpear un tambor, la membrana que golpeamos
vibra y, al mismo tiempo, transmite la vibración
al aire que la rodea. Esta vibración se propaga
por el aire hasta llegar a nuestros óıdos. Para
escuchar los ruidos del Sol, debeŕıa existir un
medio material que rellene el espacio. Ya sabe-
mos que en el espacio no hay medio material; es
decir, existe el vaćıo. Con esto, concluimos que
el sonido no se puede propagar a través
del vaćıo.

Volviendo al ejemplo del tambor, dijimos
que la vibración producida llega hasta nuestros
óıdos. Aqúı se deja en claro la existencia del ter-
cer elemento para la existencia de un sonido: el
receptor . El óıdo o un micrófono son ejemplos
de receptor de sonido (si no pudiéramos recibir
los sonidos, ¿qué sentido tendŕıa la música, el
canto de los pájaros o las telecomunicaciones?).

Podŕıamos clasificar los objetos según la
dimensión espacial de las vibraciones en ellos:

Cuerdas: son todos aquellos objetos que
vibran en forma lineal. Por ejemplo, una
cuerda de guitarra, un hilo de algodón, un
resorte.

Láminas: son todos aquellos objetos que
vibran en forma superficial. Esto es lo que
ocurre con una plancha de zinc, un papel
que vibra en la boca al soplar o un tambor.

Cavidades: son todos aquellos objetos
que vibran por columnas de aire que pasan
a través de ellos, haciendo resonancia. Es
el caso de la tapa de un lápiz, una flauta,
la caja de la guitarra o la cavidad bucal.

Como ya veremos más adelante, la ma-
yoŕıa de los objetos que vibran son una combi-
nación de estos tres tipos.

2.1.2. Vibraciones y oscilaciones:
el péndulo

Existen algunos objetos que vibran en
forma periódica con respecto a una posición de
equilibrio, por lo que decimos que estos objetos
están oscilando. Un claŕısimo ejemplo de esto
es el péndulo, que podemos ver en la Figura
2.1. Simplemente consiste en una piedra o un
objeto pesado colgado de una cuerda de longi-
tud variable. Fue creado por Galileo Galilei,
que siendo muy joven, se encontraba observando
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Figura 2.1: Un péndulo en acción.

distráıdamente los candelabros de la Catedral
de Pisa, en Italia. Se dio cuenta que dichos
candelabros, al oscilar, lo haćıan siempre en el
mismo tiempo. Luego, llegó a su casa, construyó
el primer péndulo y realizó con él algunos ex-
perimentos. Fue muy utilizado por los médicos
de esa época para medir los latidos del corazón.
Hoy en d́ıa se utiliza en muchos dispositivos,
como los relojes antiguos o las campanas.

2.1.3. Frecuencia, peŕıodo y
amplitud

Nos vamos a aprovechar del péndulo para
poder introducir estos tres conceptos fundamen-
tales en el estudio de las ondas.

Primero que todo, digamos que una os-
cilación corresponde al movimiento que
realiza el péndulo partiendo desde una
cierta posición hasta que vuelve a esa
misma posición .

Por ejemplo, medimos cuántas oscilacio-
nes hace el péndulo en una cierta cantidad de
tiempo. Al hacer esto, estamos buscando la
frecuencia de oscilación del péndulo. Ma-
temáticamente, si llamamos n a la cantidad de
oscilaciones y ∆t al tiempo empleado, podemos
expresar la frecuencia f mediante la ecuación:

f =
n

∆t
(2.1)

En palabras, la frecuencia es la canti-
dad de oscilaciones que realiza un objeto
por cada segundo de oscilación . Se puede
medir en oscilaciones-por-segundo (osc/s), ciclos
por segundo (ciclos/s), segundos invertidos (s−1)
o Hertz (Hz).

Por otra parte, medimos cuánto tiempo
emplea el péndulo en realizar una cierta canti-
dad de oscilaciones. Al hacerlo, estamos buscan-
do el peŕıodo de oscilación del péndulo. Ma-
temáticamente, podemos expresar el peŕıodo T
mediante la ecuación:

T =
∆t

n
(2.2)

En palabras, el peŕıodo es el tiempo
que se emplea en completar cada oscila-
ción . Se mide en segundos (s).

Como ya dijimos anteriormente, vemos
también que el péndulo oscila periódicamente
con respecto a un centro. Si medimos la distan-
cia desde el centro al punto más lejano (o
extremo) de la oscilación , estamos midien-
do la amplitud de oscilación . Ella se mide en
metros (m).

Ahora bien, si observamos con cuidado
las expresiones (2.1) y (2.2), rápidamente nos
damos cuenta que la ecuación para el peŕıodo es
la misma que la de la frecuencia, pero al revés.
Esto nos obliga a detenernos un poco para ob-
tener una conclusión muy importante.

Ya debeŕıas haber visto en cursos de Ma-
temáticas que para simbolizar el inverso de un
número a, escribimos 1/a. Pues bien, escribamos
el inverso de la frecuencia f :

1

f
=

1
n
t

=
t

n
= T −→ T =

1

f
(2.3)

Por lo tanto, podemos concluir que fre-
cuencia y peŕıodo son magnitudes inver-
samente proporcionales; es decir, el peŕıodo
es el inverso de la frecuencia y viceversa .

2.1.4. Algo más sobre el péndulo

Si la amplitud del movimiento del péndu-
lo no es muy grande, se puede aproximar el
movimiento del péndulo a un Movimiento
Armónico Simple (que estudiaremos más ade-
lante). Por ello, mediante un desarrollo ma-
temático (que no estudiaremos aqúı por superar
el nivel del Curso) podemos llegar a una expre-
sión que nos permite calcular el peŕıodo de os-
cilación de un péndulo. Si L es la longitud
de la cuerda del péndulo y g es la aceleración de
gravedad terrestre (g = 9, 81 m/s2 ≈ 10 m/s2),
el peŕıodo del péndulo está dado por:

T = 2π

√
L

g
(2.4)

La ecuación (2.4) nos permite notar que:

Cuanto mayor sea la longitud del péndulo,
tanto mayor será su peŕıodo.

Cuanto mayor sea el valor de la acelera-
ción de gravedad del lugar donde oscila el
péndulo, tanto menor será su peŕıodo.

El peŕıodo del péndulo no depende de la
amplitud ni de la masa , pues estas can-
tidades no aparecen en la expresión (2.4).
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Figura 2.2: Frecuencias en un piano.

2.1.5. Frecuencia y amplitud en la
vida real

Para abordar este tema, nos vamos a po-
ner en dos situaciones muy cotidianas.

En primer lugar, imaginemos dos perso-
nas conversando. Una de ellas tiene la voz más
aguda y la otra tiene la voz un poco más gra-
ve. Cuando hablamos de “ agudo ” y “ grave ”,
nos estamos refiriendo al tono o altura de
un sonido. F́ısicamente, la altura o tono se
relaciona con la frecuencia . Esta relación
es directamente proporcional; es decir, mientras
mayor sea la frecuencia de un sonido, más agudo
será (y viceversa).

Como ejemplo, en la Figura 2.2 te mos-
tramos la frecuencia de algunas notas del piano.
Cabe destacar que todos los instrumentos musi-
cales del mundo se afinan en base a la nota La,
que tiene una frecuencia de 440 Hz.

Por otra parte, imagina a dos personas
que conversan en dos lugares distintos: en una
sala de clases mientras el profesor habla y en
medio de un concierto de rock. Obviamente,
pensamos que ambas personas quieren conver-
sar y hacer que el otro pueda escuchar lo que
dice; por lo tanto, en el concierto de rock la per-
sona hablará más fuerte y en la sala de clases lo
hará más despacio.

Cuando hablamos de “ fuerte ” o
“ despacio ”, nos estamos refiriendo al volumen

Figura 2.3: Perfil de onda de dos instrumentos.

o intensidad de un sonido. F́ısicamente, el vo-
lumen se relaciona con la amplitud . Esta
relación también es directamente proporcional;
es decir, a mayor amplitud del sonido, más fuer-
te (o intenso) se escuchará (y viceversa).

El timbre de un sonido es aquello que
nos permite distinguir la voz de dos personas
que cantan una misma canción, o bien diferen-
tes instrumentos que emiten una misma nota
musical. Por ejemplo, dos sonidos de igual fre-
cuencia (440 Hz) en un diapasón y una flauta se
diferencian por su forma según se ilustra en la
Figura 2.3.

2.1.6. Nivel de Intensidad sonora

Los f́ısicos que estudiaron los fenómenos
sobre la intensidad del sonido observaron que la
sensación causada en nuestro óıdo por el soni-
do de intensidad I, no vaŕıa proporcionalmente
al cambio en esta intensidad. Por ejemplo, un
sonido de intensidad I2 = 2I1 no produce una
sensación dos veces más intensa que la causada
por I1 en nuestro óıdo.

En realidad, ellos verificaron que esta sen-
sación vaŕıa con el logaritmo de la intensidad so-
nora. Por ello, para medir esta caracteŕıstica de
nuestro óıdo se definió el nivel de intensidad
β como sigue:

β = log
I

Io
(2.5)

donde I es la intensidad sonora e
Io = 10−12W/m2 es la intensidad más baja que
el óıdo humano puede percibir.

Tabla 2.1. Niveles de Intensidad cotidianos.
Sonido dB

Umbral de audición (sonido
0

de menor intensidad perceptible)
Interior de un teatro vaćıo 20

Interior de una oficina 40
Conversación frente a frente 70

Orquesta sinfónica 90
Umbral del dolor 130
Avión a chorro 140



Ondas Mecánicas y Sonido 5

La unidad de medida de esta cantidad
se denomina bel (B), en honor de Alexander
Graham Bell. Sin embargo, la unidad más usa-
da para medir β es el deci-bel (dB). En la Ta-
bla 2.1 se muestran algunos valores de Nivel de
Intensidad β:

2.1.7. Fenómenos Asociados al
Sonido

1. Transmisión

Ya vimos anteriormente que el sonido no
solo se propaga por el aire, sino que se trasmite
también por otros medios materiales (madera,
agua, concreto, acero, etc.) y lo hace con dis-
tintas velocidades. Aśı, por ejemplo, en el aire
que respiramos (a unos 20oC ) esta rapidez es
de unos 340 m/s, independientemente del soni-
do de que se trate. También es importante tener
presente que mientras más denso es el me-
dio, con mayor rapidez se propaga el so-
nido. En efecto, en el agua (a unos 20oC ) ésta
es de unos 1480 m/s y en el acero de unos 5050
m/s. También debes recordar que en el vaćıo,
como no hay nada que pueda vibrar, el so-
nido no se propaga .

2. Reflexión

Debes haber notado en muchas circuns-
tancias que, al emitir un sonido, éste se repite. A
estas repeticiones se les denomina reflexiones.
Se producen cuando el sonido, al viajar por el
aire, se encuentra con un obstáculo muy denso
(por ejemplo, un muro rocoso o de concreto).

Existen dos casos ilustres de reflexión:

Eco: se produce cuando una sola onda so-
nora se refleja, viajando de regreso. Por
ejemplo, cuando te sitúas en la cordille-
ra en el extremo de un valle y gritas ho-
la, podrás notar que ese hola se vuelve a
escuchar al menos una vez. En este ca-
so, el mensaje sonoro es fiel, ya que no
hay ningún tipo de distorsión sonora. Cabe
destacar que el óıdo humano es capaz de
distinguir el sonido reflejado en un tiem-
po mı́nimo de 0,1 s con respecto al sonido
original.

Reverberación: se produce cuando una
onda sonora se refleja varias veces. Por
ejemplo, cuando te sitúas dentro de un
gimnasio o de una iglesia y gritas hola,
podrás darte cuenta que el sonido se re-
fleja muchas veces, llegando a ser molesto
en algunas circunstancias. En este caso, el
mensaje sonoro ya no es fiel, porque las su-
cesivas ondas reflejadas se interfieren entre
śı, alterando su forma.

3. Absorción

En otras ocasiones, debes haber notado
que, al emitir un sonido, éste no se repite. En es-
te caso, el sonido ha sido absorbido. Esto sucede
cuando el sonido, viajando por el aire, se encuen-
tra con un obstáculo poco denso (por ejemplo,
una cortina de tela o una pared esponjada). Un
buen ejemplo es cuando vas a una iglesia en dos
casos: si está vaćıa, notarás que la reverberación
es muy intensa; en cambio, si está llena de gen-
te, notarás que la reverberación es muy poca.
La razón de esto es que la ropa y el cuerpo hu-
mano, al ser materiales poco densos, absorben
las ondas sonoras.

4. Resonancia

Como se muestra en la Figura 2.4, si en-
frentas las cavidades de dos guitarras bien afi-
nadas podrás constatar visual y auditivamente
que al hacer vibrar una cuerda cualquiera en una
de ellas, en la otra empezará a vibrar la misma
cuerda. Este es un ejemplo de resonancia , y
quienes interpretan música en conjuntos instru-
mentales lo deben haber observado muchas ve-
ces. Lo interesante desde el punto de vista de la
F́ısica, es que cada objeto posee una frecuencia
natural de vibración. Ahora, si un objeto vibra
y cerca de él hay otro que posee la misma fre-
cuencia natural, también empezará a vibrar. Es
muy posible que esta sea la explicación de varios
hechos: cantantes de ópera que rompen copas
de cristal, la cáıda de puentes cuando soldados
marchan sobre ellos y la cáıda del famoso puen-
te colgante de Tacoma Narrows en Estados
Unidos en 1940.

Figura 2.4: Dos guitarras en resonancia.

5. Difracción

Imagina que estás en el patio de tu casa,
donde hay una muralla, y quieres hablarle a tu
vecino. Para ello, no es necesario que te subas a
una escalera, sino que puedes hablarle sin que tu
vecino te vea. A este fenómeno del sonido se le
denomina difracción . La difracción es la pro-
piedad del sonido de rodear un obstáculo cuando
su transmisión es interceptada parcialmente. En
el ejemplo, el sonido viaja en ĺınea recta y, una
vez que se encuentra con la muralla, sube, pasa
al otro lado, baja y llega hasta tu vecino.
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6. Refracción

Un fenómeno muy particular se puede
apreciar en las salas de clases o en cualquier am-
biente ruidoso. Cuando hace calor, el ruido de
una sala de clases es menos molesto que cuan-
do hace fŕıo. En este caso, estamos en presen-
cia de la refracción del sonido. La palabra re-
fracción viene del lat́ın refractus, que significa
cambiar hacia un lado. F́ısicamente, corres-
ponde al cambio de dirección del sonido cuando
pasa de un medio material a otro, o bien cuando
atraviesa regiones de un mismo medio a distinta
temperatura.

2.1.8. El óıdo humano

Este importante órgano humano está di-
vidido en tres partes: el óıdo externo, el óıdo
medio y el óıdo interno. Las partes más ex-
ternas del óıdo son el pabellón auditivo (oreja),
que es la zona visible del óıdo, y el conducto
auditivo externo, que está encerado y atrapa la
suciedad. Este canal transmite los cambios de
presión de aire y las ondas sonoras al t́ımpano,
o membrana timpánica, que separa el óıdo ex-
terno del óıdo medio.

El óıdo medio es una cavidad llena de ai-
re, compuesta por la Trompa de Eustaquio y
tres pequeños huesos vibrantes: martillo, yunque
y estribo. Estos huesos diminutos vibran cuan-
do las ondas sonoras los atraviesan, ayudando a
transmitir el sonido hacia el óıdo interno.

En el óıdo interno está la cóclea (caracol),
que lleva las ondas sonoras al cerebro, y los con-
ductos o canales semicirculares, que te ayudan a
mantener el equilibrio. La información pasa des-
de el óıdo interno al cerebro mediante los nervios
auditivos, los cuales se ubican a través de toda
la cóclea.

Figura 2.5: Partes del óıdo humano.

2.2. Ondas y Sonido

2.2.1. Introducción de conceptos

Ahora que ya nos hemos introducido bas-
tante en el estudio de las vibraciones y del so-
nido, nos corresponde generalizar y profundizar
lo que ya hemos visto a otros fenómenos f́ısicos.
Para empezar, vamos a establecer una diferen-
cia muy importante entre dos tipos de fenómenos
que podemos observar cotidianamente.

Observando la Figura 2.6, si derribamos
el primer dominó de una serie, veremos cómo
uno a uno van cayendo. Algo viaja del primer al
último dominó. Otra manera de derribar el últi-
mo dominó seŕıa disparando hacia él una bolita.

En ambos casos viaja enerǵıa de A has-
ta B. La diferencia es que en el primer caso
no hay masa que se mueva entre estos
dos puntos. Cuando ocurre lo de los dominós,

Figura 2.6: Fenómenos ondulatorios (arriba) y
corpusculares (abajo).

decimos que estamos en presencia de un
fenómeno ondulatorio. Si hay masa que
se mueve desde A hasta B, hablaremos de un
fenómeno corpuscular . Evidentemente, el so-
nido está en la categoŕıa de fenómeno ondulato-
rio, y es claro también que distintos fenómenos
en que hay transporte de enerǵıa pueden ser
clasificados en una u otra de estas categoŕıas.
Otros, como las olas del mar, suelen ser una
combinación de ambas situaciones.

Si tiramos una piedra en un lago en que el
agua está en reposo, vemos los frentes de ondas
de forma circular que nacen en el lugar del im-
pacto. Es fácil darse cuenta de que estos frentes
de ondas no arrastran agua sobre la superficie
del lago, sino que solo la hacen oscilar.

Un ejemplo importante de analizar es el
que ocurre en una cuerda o resorte largo cuando
agitamos uno de sus extremos, tal como obser-
vamos en la Figura 2.7. Un impulso viaja aqúı
a lo largo de la cuerda, pues no hay materia que
viaje de un punto al otro. En este caso hablare-
mos de pulso, a diferencia de lo que se produce
cuando agitamos regular y periódicamente la
mano, caso en que hablaremos de tren de on-
das, onda periódica o simplemente onda .

En la Figura 2.8 se ilustra un pulso de for-
ma arbitraria en que las pequeñas flechas indican
cómo se está moviendo cada una de las partes
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Figura 2.7: Pulso y onda en una cuerda.

del medio por donde está viajando la onda en
el instante representado. Cabe mencionar que a
los puntos más altos de la onda se les denomina
crestas, en tanto que a los puntos más bajos
de la onda se los denomina valles.

El concepto de onda se define como una
perturbación que se transmite a lo largo
del espacio.

Se debe tener presente que en general las
ondas, al propagarse, no transmiten masa
sino que enerǵıa . Por ejemplo, vemos las di-
versas formas de enerǵıa que nos llegan desde el
Sol (Luz Visible, Calor, Radiaciones Infrarrojas,
Ultravioletas, etc.), o también el hecho de que
un barco flotando en un estanque agitado no se
mueve, sino que sólo sube y baja, por lo que
no hay desplazamiento de masa. La enerǵıa que
en estas ondas se transporta se manifiesta en el
aumento o disminución de la Enerǵıa Potencial
en el barco.

2.2.2. Clasificando a las ondas

Existen tres formas de clasificar a las on-
das en F́ısica:

1. Según su NATURALEZA

a. Ondas Mecánicas: corresponden a aquellas
que requieren la presencia de un medio ma-
terial para propagar la perturbación. En este
caso, la onda se propaga por la oscilación de
las part́ıculas del medio.
Ejemplo: Una piedra cae en el agua, ge-
nerando a su alrededor ćırculos concéntricos
que se expanden hasta desaparecer; el sonido.

b. Ondas Electromagnéticas: corresponden
a las ondas que no requieren la presencia de
un medio material para propagarse (se pro-
pagan tanto en el vidrio como en el vaćıo).
Ejemplo: Luz visible, Ondas de
Radio−Teledifusión, Rayos X, Ondas Mi-
croondas, etc.

2. Según su DIRECCIÓN DE OSCILA-

CIÓN (Figura 2.9):

a. Ondas Longitudinales: son aquellas ondas
en las que la oscilación de las part́ıculas es
paralela a la dirección de la perturbación.

Figura 2.8: Análisis de un pulso.

Ejemplo: Onda de luz visible, onda en un re-
sorte, el sonido, ondas śısmicas P.

b. Ondas Transversales: son aquellas ondas
en las que la oscilación de las part́ıculas es
perpendicular a la dirección de la perturba-
ción.
Ejemplo: Onda en una cuerda, “ ola ” en un
estadio, ondas en el agua, ondas śısmicas S.

3. Según la LIMITACIÓN DEL MEDIO
de propagación:

a. Ondas Viajeras: son aquellas que se propa-
gan infinitamente, sin ĺımite.
Ejemplo: El sonido en el aire, agua, etc., la
luz en el espacio.

b. Ondas estacionarias: son aquellas que se
propagan en un medio limitado.
Ejemplo: Ondas en una cuerda, ondas en un
resorte, olas en el mar.

Figura 2.9: Tipos de onda según su dirección de
oscilación.
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Figura 2.10: Amplitud y Longitud de Onda

2.2.3. Ecuación de las Ondas

En una onda periódica, todas las part́ıcu-
las del medio por donde viaja deben poseer el
mismo peŕıodo de oscilación T y la misma fre-
cuencia f . Por lo tanto, diremos que éstos co-
rresponden al peŕıodo y la frecuencia de esta on-
da. Además, todas las part́ıculas oscilan con la
misma amplitud A, por lo que ella será a su vez
la amplitud de la onda.

La distancia entre dos part́ıculas que po-
sean el mismo estado de movimiento (es decir,
los extremos de un pulso) en un cierto instante,
la denominaremos longitud de onda y la re-
presentaremos con la letra griega lambda (λ).

Las dos últimas cantidades se representan
en la Figura 2.10. Es importante no confundir
la AMPLITUD de onda con la LONGI-
TUD de onda. A pesar de la semejanza entre
estos términos, se trata de conceptos f́ısicos muy
distintos.

La rapidez de propagación de una on-
da corresponde a la distancia que recorre la onda
por unidad de tiempo. Es decir, si llamamos d a
la distancia recorrida y ∆t al tiempo empleado
en recorrer dicha distancia, la rapidez de propa-
gación se expresa como:

v =
d

t
(2.6)

Como ya hemos hablado antes, la distan-
cia entre los extremos de un pulso en un deter-
minado instante es la longitud de onda, mientras
que el tiempo que tarda ese pulso en recorrer es-
ta distancia es el peŕıodo. Con ello, la expresión
(2.6) nos queda:

v =
λ

T

Finalmente, recordando que frecuencia
y peŕıodo son inversamente proporciona-
les, llegamos a la relación más importante en
este contexto:

v = λ f (2.7)

Como la rapidez de una onda en un medio
homogéneo es constante y es una caracteŕıstica
del medio, no depende ni de f ni de λ. Es
decir, si en una cuerda dada sometida a las mis-
mas condiciones se generan ondas con distintas

Figura 2.11: Reflexión de una onda.

frecuencias, se obtendrán diferentes longitudes
de ondas. Lo mismo ocurre con el sonido. Por
ejemplo, en el aire los sonidos se propagan con
una rapidez de vS = 340 m/s, razón por la cual
un sonido de f = 100 Hz tendrá una longitud
de onda λ = 3,4 m, y un sonido de f = 2000 Hz
una longitud de onda λ = 0,17 m (17 cm).

En realidad, la velocidad de propagación
depende de dos factores:

Medio Material de propagación:
mientras mayor sea la densidad del medio,
mayor será la velocidad.

Temperatura del medio: mientras ma-
yor sea la temperatura del medio, mayor
será la velocidad.

2.2.4. Aspectos importantes

a. Cuando una onda se propaga en un mismo
medio material (dentro de una cuerda, en una
piscina llena de agua o en un riel de tren he-
cho de acero), la rapidez de propagación
se mantiene constante .

b. Cuando una onda pasa de un medio material
a otro (por ejemplo, del riel de tren al aire),
ya no es la rapidez de propagación lo que se
mantiene constante; ahora la frecuencia se
mantiene constante .

c. ¿Qué pasa cuando un pulso llega al ex-
tremo de la cuerda por donde viaja?
Como consecuencia de la Ley de Conser-
vación de la Enerǵıa , la onda no puede
desaparecer, hecho que explica muy bien el
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que se refleje. Esta reflexión depende de las
condiciones en que se halle el extremo, el cual
puede estar fijo o imposibilitado de moverse,
como ocurre cuando la cuerda está amarrada,
o libre, cuando el extremo de la cuerda está
suelto. La Figura 2.11 muestra cómo ocurre
la reflexión en ambos casos.

2.2.5. Clasificando al sonido

Ahora que ya hemos definido todos los
conceptos y clasificaciones para las ondas, es ho-
ra de definir al sonido según estas clasificaciones.
El sonido es un tipo de onda mecánica de
forma longitudinal , ya que las part́ıculas vi-
bran en la misma dirección en que el sonido se
propaga. Aśı, se puede afirmar que se producen
zonas de compresión , en las que las part́ıculas
están comprimidas y poseen alta densidad. Por
lo anterior, todos los conceptos asociados con las
ondas también son válidos para el sonido.

Un ruido se define como un sonido desa-
gradable. Para la F́ısica, seŕıa una onda longitu-
dinal que experimenta cambios desordenados en
su longitud de onda, amplitud y frecuencia; en
śıntesis, diremos que es una sucesión desordena-
da de cambios de presión.

2.2.6. El espectro sonoro

Ya hemos visto que la frecuencia es una
caracteŕıstica del sonido; por ejemplo, un péndu-
lo puede tener frecuencias de oscilación cercanas
a 5 Hz. Sin embargo, no somos capaces de es-
cuchar el sonido producido por esta vibración.
Nuestros óıdos son capaces de percibir vibracio-
nes comprendidas aproximadamente entre los 20
Hz, para sonidos muy graves, hasta los 20 000
Hz, para sonidos muy agudos. Evidentemente,
este rango vaŕıa de una persona a otra y, en cada
persona, suele irse reduciendo con la edad. Los
f́ısicos aprovecharon esto para utilizar el concep-
to de espectro sonoro, que se muestra en la
Figura 2.12. Según este espectro, existen tres ti-
pos de ondas sonoras:

Los infrasonidos corresponden a las vi-
braciones acústicas cuyas frecuencias están
por debajo de los 20 Hz.

Los sonidos son aquellas vibraciones
acústicas cuyas frecuencias están compren-
didas entre los 20 Hz y los 20 kHz.

Los ultrasonidos son aquellas vibracio-
nes con valores de frecuencias por sobre
los 20 000 Hz.

Hay animales que perciben un espectro
sonoro más amplio que nosotros. Los perros cap-
tan sonidos de entre 40 y 46 000 Hz y los caba-
llos perciben sonidos de entre 31 y 40 000 Hz;

Figura 2.12: El espectro sonoro.
los elefantes y los bovinos advierten incluso los
infrasonidos.

Obviamente, la principal aplicación del
sonido es la comunicación. Por otra parte, el
ultrasonido tiene muchas aplicaciones prácticas,
de las cuales aqúı mencionaremos tres.

En primer lugar, todas las mujeres, cuan-
do están embarazadas, deben someterse a un
examen muy particular: la ecograf́ıa . Ésta ha-
ce uso de los ultrasonidos, mediante un emisor-
receptor, el cual emite una onda ultrasónica.
Esta onda se propaga a través del cuerpo de
la madre, detectando los tejidos (y al bebé,
obviamente) mediante la reflexión por densidad
(mejor dicho, es una versión ultrasónica del eco).
Luego, las ondas regresan al receptor, para luego
ser procesadas y mostradas en una pantalla.

En segundo lugar, debemos recurrir a un
animal que se caracteriza por su fealdad y por
inspirar terror a la gente: el murciélago. A pe-
sar de todos sus defectos, para la F́ısica es un
animal muy interesante. Se caracteriza por no
poseer un aparato visual como el del ser hu-
mano (no tiene ojos), por lo que debe recurrir
a un sistema de visión mucho más sofisticado:
el ultrasonido. El murciélago en su garganta
posee un emisor de ondas ultrasónicas. Con ellas
y mediante el mismo método de funcionamiento
de la ecograf́ıa, puede ver todo a su alrededor.
De la misma forma, puede cazar a sus presas y
volar en el cielo nocturno sin ningún problema.

Finalmente, recordemos que la pesca es
una de las fuentes alimenticias para el ser hu-
mano. Aśı como existen los pescadores artesana-
les (quienes soĺıan usar solo su intuición a la hora
de pescar), también existen los grandes barcos
pesqueros, los cuales aprovechan el ultrasonido
para obtener grandes cantidades de pescado.
Ellos usan un elemento muy visto en peĺıculas y
juegos: el sonar , el cual funciona de la misma
forma que ya hemos visto en los dos casos an-
teriores. Con este aparato, los barcos pesqueros
(y los de guerra, por cierto) pueden visualizar
el fondo marino y todos los cuerpos que se des-
plazan en el mar, como submarinos enemigos
o gigantescos cardúmenes. (Los pescadores ar-
tesanales en todo el mundo están recurriendo a
métodos f́ısicos para conseguir una mejor pesca).
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Figura 2.13: Objeto en reposo que emite ondas.

2.2.7. El Efecto Doppler

Consideremos la Figura 2.13, en la que
observamos una persona que se encuentra cerca
de un automóvil detenido, cuya bocina está emi-
tiendo un sonido de frecuencia fo. Esta persona,
al encontrarse también en reposo, percibirá un
sonido de cierto tono, caracterizado por la fre-
cuencia fo. En otras palabras, el número de
crestas por segundo que llegan hasta el óıdo de
esta persona es igual a fo.

Supongamos ahora que la persona empie-
za a moverse en dirección al automóvil, el cual
sigue detenido y tocando la bocina. Es obvio
que en estas condiciones, el número de crestas
que van a llegar hasta el óıdo de la persona en
cada segundo será mayor que fo. Entonces, la
persona percibirá un sonido de frecuencia mayor
que fo; es decir, tendrá la sensación de que el
sonido de la bocina se vuelve más agudo.

Naturalmente, si la persona se estuviera
alejando del automóvil, el número de crestas que
llegaŕıan hasta su óıdo por segundo seŕıa menor
que fo, y de esta manera, percibiŕıa un sonido
más grave (frecuencia menor). Esta variación de
la frecuencia de una onda, provocada por el mo-
vimiento del observador (o de la fuente, como ya
veremos), fue analizada en el Siglo XIX por el
f́ısico austŕıaco Christian Doppler, por lo que
dicho fenómeno se denomina Efecto Doppler .

Ustedes pueden comprobar este efecto
cuando se encuentran dentro de un automóvil
en movimiento, al acercarse y luego alejarse de
una fuente sonora (por ejemplo, una sirena de
ambulancia).

Figura 2.14: Un objeto que emite ondas,
acercándose al observador.

El Efecto Doppler también puede origi-
narse por el movimiento de la fuente que emite la
onda sonora, mientras el observador permanece
en reposo. Por ejemplo, en el caso del automóvil
que toca la bocina y se halla en movimiento, las
crestas de la onda sonora que emite se vuelven
más cercanas entre śı delante del automóvil, y
se separan en la región situada detrás del auto,
tal como se muestra en la Figura 2.14.

Al analizar esta figura, concluimos que si
un observador se encuentra frente al automóvil,
recibirá una vibración sonora de menor longitud
de onda (frecuencia mayor); es decir, un sonido
más agudo. Es obvio que un observador situado
detrás del auto recibirá una vibración sonora de
mayor longitud de onda y, por tanto, un sonido
más grave (de menor frecuencia); según se ob-
serva en la Figura 2.15.

Es posible observar el Efecto Doppler no
únicamente con el sonido, sino también con cual-
quier tipo de onda. De hecho, podemos hacer el
intento de instalar un vibrador en el extremo
de una vara y meterla en el agua. Si la man-
tenemos en reposo, las ondas generadas serán
concéntricas; sin embargo, si las movemos en
algún sentido, veremos que hacia adelante las
ondas están más cerca unas de otras y, por otra
parte, hacia atrás, las ondas estarán más lejos
que si el vibrador estuviera en reposo.

Podemos esperar, entonces, que el Efecto
Doppler pueda observarse con la luz. Acerca de
esto volveremos a hablar más adelante, cuando
nos sumerjamos en el estudio de las ondas elec-
tromagnéticas, como la Luz.

La siguiente ecuación nos permite calcu-
lar la frecuencia con que se escuchará el sonido
en presencia del Efecto Doppler:

f = fo
vS ± vR
vS ∓ vE

(2.8)

donde fo: frecuencia del móvil en reposo.
vS : velocidad del sonido en el medio.
vR: velocidad del receptor del sonido.

+ : se acerca. − : se aleja.
vE : velocidad del emisor del sonido.

− : se acerca. + : se aleja.

Figura 2.15: Un objeto que emite ondas, alejándo-
se del observador.
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2.3. Composición del sonido

Figura 2.16: Dos pulsos, antes y después de superponerse.

2.3.1. Superposición de Ondas

Para explicar la enorme variedad de soni-
dos que podemos disfrutar, como en la naturale-
za, en las voces y en la música, y también para
entender cómo ocurren muchos de los fenóme-
nos acústicos antes descritos, es necesario empe-
zar por comprender el principio de superpo-
sición ; esto es, lo que ocurre cuando dos on-
das generadas en diferentes lugares se encuen-
tran. Para referirse a esto se emplea también el
término interferencia .

A diferencia de los objetos, las ondas no
chocan sino que se superponen o interfieren. Pa-
ra entender esta idea analicemos el caso simple
que se ilustra en la Figura 2.16: ¿Qué ocurre
con los pulsos A y B generados en los ex-
tremos de una cuerda o resorte largo?

Cabe aqúı distinguir tres etapas: antes,
durante y después de que ellas llegan al mis-
mo lugar. Lo primero que hay que entender es
que después de superponerse o interferir-
se, cada onda sigue igual que antes, como
si nada hubiese ocurrido. En ellas no se produ-
ce ninguna alteración como consecuencia de la
superposición. La Figura 2.17 muestra la forma
que adopta la cuerda debido a las ondas A y B
antes de que se produzca la superposición.

Durante el proceso de superposición o in-
terferencia las cosas son un poco más complica-
das. La Figura 2.18 muestra la forma que adopta
la cuerda en uno de los instantes en que dos on-
das se están superponiendo.

Consideremos un instante en que una
part́ıcula cualquiera de una cuerda o resorte se

Figura 2.17: Dos pulsos, antes de superponerse.

Figura 2.18: Dos pulsos durante la super-
posición.

encuentra, respecto de la posición de equilibrio,
a una distancia dA debido al paso de una onda
A. Si la misma part́ıcula debido a una onda B
se encuentra a la distancia dB , por la presencia
simultánea de ambas ondas, ésta se encontrará
a la distancia d = dA + dB . Esto ocurre para
cada punto de la cuerda.

Es interesante analizar lo que ocurre
cuando los pulsos son de igual forma pero están
invertidos, como en el caso de la Figura 2.19.

La aplicación del principio de superpo-
sición a este particular caso nos conduce a las
siguientes conclusiones: antes, durante y des-
pués de la superposición de los dos pulsos hay
un punto de la cuerda, el que equidista de los
extremos, que permanece inmóvil. A este tipo
de puntos los denominaremos nodos o puntos
estacionarios.

Figura 2.19: Un caso digno de analizar.
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Figura 2.20: Sistema masa−resorte en tres si-
tuaciones: equilibrio (a), compresión (b) y esti-
ramiento (c).

2.3.2. Pulsaciones

Si en dos guitarras próximas entre śı, una
bien afinada y la otra no, haces vibrar la mis-
ma cuerda, percibirás un sonido especial (muy
desagradable, por cierto) que se caracteriza por
cambiar periódicamente de intensidad. A este
fenómeno lo denominamos pulsaciones. Tam-
bién se pueden percibir al hacer sonar dos dia-
pasones ligeramente distintos. Esta es la clave
para entender la técnica que emplean los espe-
cialistas que afinan instrumentos musicales. La
frecuencia de la pulsación será fR = |f2 − f1|.

2.3.3. Movimiento Armónico
Simple

Guiados por la Figura 2.20 (a), conside-
raremos un cuerpo apoyado sobre una superficie
sin fricción y que se encuentra sujeto a un resor-
te cuyo otro extremo está adherido a una pared.
El punto O representa la posición de equilibrio
del sistema.

Siguiendo las Figuras 2.20 (b) y (c), si
comprimimos el resorte hasta una distancia A
respecto al punto O y luego lo soltamos, el re-
sorte empujará al cuerpo hacia O, aumentando
su velocidad. A continuación seguirá más allá
de O, ahora disminuyendo su velocidad, hasta
alcanzar una distancia A respecto al punto O
pero en el lado opuesto. Luego, el resorte nueva-
mente empuja al cuerpo hacia O, obligándolo a
regresar de la misma forma antes descrita.

Este proceso continuará indefinidamente,
pues nada detiene al objeto (puesto que no hay
roce) y éste irá siempre entre las posiciones re-
presentadas en las Figuras 2.20 (b) y (c), mo-
vimiento que se asemeja al de un péndulo en
oscilación. Al movimiento del cuerpo que hemos
descrito aqúı se le conoce como Movimiento
Armónico Simple (MAS).

De forma similar al caso del péndulo, po-
demos establecer el peŕıodo de oscilación de
un cuerpo en MAS (no estudiaremos aqúı el

desarrollo matemático por estar sobre el nivel del
Curso). Si m es la masa del cuerpo en MAS y k
es la constante elástica del resorte (más adelan-
te entraremos en detalles sobre esto), el peŕıodo
que buscamos está dado por:

T = 2π

√
m

k
(2.9)

Como ya dijimos antes, la expresión (2.4)
para el peŕıodo de un péndulo se obteńıa de
aproximar el movimiento del péndulo a un MAS;
por ello, las expresiones (2.4) y (2.9) son muy si-
milares.

La expresión (2.9) nos permite notar que:

Cuanto mayor sea la masa del cuerpo, tan-
to mayor será su peŕıodo.

Cuanto mayor sea la constante elástica del
resorte, tanto menor será el peŕıodo de os-
cilación.

El peŕıodo de oscilación no depende de
la amplitud , pues ésta no aparece en la
expresión (2.9).

2.3.4. Velocidad de ondas en una
cuerda

Al estudiar la propagación de ondas en
cuerdas estiradas, es posible demostrar que la
velocidad de dichas ondas dependerá de dos fac-
tores: de la tensión de la cuerda F y de una
cantidad conocida como densidad lineal de
masa , que para una cuerda de largo L y ma-
sa m se define como:

µ =
m

L
(2.10)

Mediante cálculos que exceden el nivel del
Curso, es posible demostrar que la velocidad de
propagación de una onda en una cuerda está da-
da por:

v =

√
F

µ
(2.11)

La expresión (2.11) nos permite notar
que:

Cuanto mayor sea la tensión de la cuerda,
tanto más rápido se propagarán ondas en
ella.

Cuanto mayor sea la densidad lineal de la
cuerda, tanto más lento se propagarán on-
das en ella.

La velocidad de las ondas en la cuerda no
depende de la frecuencia ni de la lon-
gitud de onda , pues estas cantidades no
aparecen en la expresión (2.11).
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2.3.5. Ondas estacionarias en una
cuerda

Como ya deben haber observado varias
veces, cuerdas estiradas, como las de una guita-
rra o de un vioĺın, emiten sonidos cuando se les
hace vibrar. Esto ocurre porque la cuerda, al vi-
brar, provoca compresiones y refracciones en el
aire que las rodea. Esas compresiones y refrac-
ciones se propagan en el aire y se constituyen,
como sabemos, en una onda longitudinal que,
según el valor de su frecuencia, podrá sensibili-
zar a nuestro óıdo. Evidentemente, la frecuencia
de la onda sonora está determinada por la fre-
cuencia de la cuerda y es igual a ella. Por tanto,
la cuerda vibrante es la fuente generadora del
sonido producido.

Los modos de vibración de la cuerda ocu-
rren en virtud de la superposición de las ondas
incidentes y reflejadas en los extremos fijos de
la cuerda, según podemos apreciar en la Figura
2.21. Ésta puede vibrar de las maneras que se
muestran, presentando algunos puntos que no
vibran. Esos puntos, además de los puntos fijos
de los extremos de la cuerda (los cuales, por su-
puesto, no vibran), se denominan nodos (notar
que los extremos de la cuerda también son no-
dos) y en la Figura están marcados como N. El
punto medio entre dos nodos oscila siempre con
amplitud máxima (en relación con la amplitud
de los demás puntos de la cuerda); por ello, a
estos puntos se les denomina vientres o anti-
nodos, y se simbolizan en la figura como A.

Cabe destacar que en todos los modos de
vibración presentados en la figura, decimos que
se tiene en la cuerda una onda estacionaria ,
ya que la enerǵıa de vibración de las ondas queda
confinada siempre en el espacio entre dos nodos;
es decir, no pasa más allá de estos dos nodos.

Cuando la cuerda vibra como en la Figura
superior, está oscilando con la menor frecuencia
entre los modos posibles de vibración que puede
presentar. Esta frecuencia, que vamos a designar
por f1, se llama frecuencia fundamental de
la cuerda y al modo de vibración mostrado se le
llama Primer Armónico.

Ahora mostraremos el método matemáti-
co para calcular algunas cosas interesantes en
relación a este Primer Armónico, como la lon-
gitud de onda y el valor de la frecuencia funda-
mental f1. Si observamos la situación del Primer
Armónico, partimos del principio de que la cuer-
da tiene una longitud L. Entonces, observamos
cuántas longitudes de onda se producen en la
figura, a lo cual rápidamente vemos que en la
figura hay la mitad de una longitud de onda; es
decir:

L =
λ1
2

−→ λ1 = 2 L

Figura 2.21: Armónicos en una cuerda.

Como ya vimos anteriormente, de acuer-
do a la expresión (2.7) se tiene que:

v = λ f −→ f =
v

λ

Entonces, reemplazando adecuadamente
los valores f1 y λ1 , obtendremos que la fre-
cuencia fundamental es:

f1 =
v

2 L

Ahora pasamos al caso de la figura inter-
media, denominado Segundo Armónico:

L = λ2 → f2 =
v

L
→ f2 = 2

(
v

2 L

)
−→ f2 = 2 f1

Finalmente, pasamos al caso de la figura
inferior, denominado Tercer Armónico:

L = 3
λ3
2

→ λ3 =
2 L

3
→ f3 =

v
2 L
3

→ f3 =
3 v

2 L
→ f3 = 3 f1

Con estos ejemplos, ya podŕıamos dar
una regla matemática para calcular los armóni-
cos restantes para una cuerda de largo L y con
velocidad de propagación v :

f1 =
v

2 L
y fn = n f1 (2.12)
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2.3.6. (*) Ondas Estacionarias en
un tubo sonoro cerrado

De manera semejante a lo que ocurre en
una cuerda, es posible establecer ondas estacio-
narias longitudinales en el aire contenido en el
interior de un tubo cualquiera. Por esto, los tu-
bos pueden utilizarse como fuentes sonoras en
instrumentos musicales, como el órgano, la flau-
ta, el clarinete, el pistón, etc. Estos tubos tienen
siempre uno de sus extremos abierto, en el cual
un chorro de aire (soplado) se introduce y pro-
voca vibraciones que se propagan en la columna
de aire, en el interior del tubo.

En la Figura 2.22 intermedia se muestra
un modelo de tubo, en el que el extremo derecho
es el extremo abierto del tubo. Suponiendo que
el otro extremo, el izquierdo, es el extremo cerra-
do, entonces en ese extremo las part́ıculas de aire
no pueden vibrar, por lo que dicho extremo es
siempre un nodo de la onda estacionaria que
se forma en el interior del tubo. El extremo
abierto, donde se sopla el aire, será un anti-
nodo de la onda estacionaria. En la Figura 2.22
se ilustran los modos de vibración posibles de la
columna de aire en el interior del tubo.

Observe que en el extremo cerrado
siempre tenemos un nodo y en el extre-
mo abierto tenemos siempre un antinodo.

Es importante notar que para visualizar
mejor los modos de vibración, representamos las
ondas estacionarias que se forman en el aire con-
tenido en el tubo por medio de una analoǵıa con
una cuerda en vibración. Es evidente, sin embar-
go, que no hay cuerda alguna en el interior del
tubo y, como sabemos, las vibraciones que están
presentes alĺı son longitudinales, ejecutadas por
las part́ıculas de aire dentro del tubo.

Tal como procedimos para las ondas es-
tacionarias en una cuerda, buscaremos ahora la
frecuencia fundamental emitida por un tubo so-
noro cerrado, de longitud L, correspondiente al
Primer Armónico de vibración. Para ello, despe-
jaremos la longitud de onda para este modo de
vibración, recordando que la longitud del tubo
es L:

L =
λ1
4

−→ λ1 = 4 L

Entonces, siendo v la velocidad del sonido
en el aire, tenemos:

f1 =
v

4 L

Para el Segundo Armónico se tiene:

L = 3
λ2
4

→ λ2 =
4 L

3
→ f2 =

v
4 L
3

−→ f2 =
3 v

4 L
→ f2 = 3

(
v

4 L

)
−→ f2 = 3 f1

Figura 2.22: Armónicos en un tubo cerrado.

Finalmente, para el Tercer Armónico se
tiene que:

L = 5
λ3
4

→ λ3 =
4 L

5
→ f3 =

v
4 L
5

−→ =
5 v

4 L
−→ f3 = 5 f1

Con estos ejemplos, ya tenemos una regla
matemática para calcular los armónicos restan-
tes para un tubo abierto en un extremo, de largo
L y con velocidad de propagación v :

f1 =
v

4 L
y fn = (2 n− 1) f1 (2.13)

2.3.7. (*) Ondas Estacionarias en
un tubo sonoro abierto

Este tipo de tubo presenta ambos extre-
mos abiertos. De esta manera, cuando el aire se
sopla en el tubo, las ondas estacionarias que se
forman deben presentar antinodos en ambos ex-
tremos, como se ilustra en la Figura 2.23 supe-
rior. En ella se representa el Primer Armónico,
en el cual la columna de aire está vibrando con
la frecuencia fundamental f1 .

Procediendo en forma análoga a los casos
anteriores, buscamos la longitud de onda para
este Primer Armónico, recordando que el tubo
tiene longitud L:

L = 2
λ1
4

−→ λ1 = 2 L

De ello, la frecuencia fundamental f1
será:

f1 =
v

2 L
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Figura 2.23: Armónicos en un tubo abierto.

Bajo un razonamiento similar a los casos
anteriores, podremos obtener rápidamente los
casos para el Segundo y Tercer Armónicos:

L = 4
λ2
4

→ λ2 = L → f2 =
v

L

−→ f2 = 2

(
v

2L

)
→ f2 = 2 f1

L = 6
λ3
4

→ λ3 =
2 L

3
→ f3 =

v
2 L
3

−→ =
3 v

2 L
→ f3 = 3

(
v

2 L

)
−→ f3 = 3 f1

Finalmente, y al igual que en los casos
anteriores, ya contamos con la información sufi-
ciente para determinar la frecuencia correspon-
diente a todos los armónicos para este tipo de
tubo:

f1 =
v

2 L
y fn = n f1 (2.14)

2.4. Ejercicios

Opciones múltiples

01. El sonido producido por un objeto que
vibra depende de muchos factores. ¿A qué
se debe que el sonido producido por un
objeto lo percibamos más o menos agudo?
A) A la amplitud de la vibración.
B) A la forma que posee el objeto.
C) A el o los materiales de que está hecho el
objeto. D) A la frecuencia con que vibra.
E) A la velocidad con que salen de él los sonidos.

02. Al golpear con un lápiz suavemente la
cuerda de una guitarra, ella produce un
sonido. ¿En qué se diferencia ese sonido
del que se oye al hacerlo con un poco más
de violencia? A) En su intensidad.
B) En el timbre. C) En su frecuencia.
D) En el tono. E) En que viaja más rápido.

03. La frecuencia del movimiento de un
resorte es de 30 oscilaciones por minuto.
Luego, su peŕıodo será de:
A) 10 s B) 5 s C) 4 s D) 2 s E) N. A.

04. El tic-tac de un reloj efectúa 42 golpes
en 14 segundos. Entonces, su frecuencia
será de: A) 42 Hz B) 14 Hz
C) 3 Hz D) 2 Hz E) N. A.

05. Un columpio tarda 6 segundos en efec-
tuar 3 vaivenes. Entonces, 2 segundos co-
rresponde a: A) su rapidez.
B) su frecuencia. C) su peŕıodo.
D) la mitad de su peŕıodo. E) N. A.

06. El tiempo que emplea un péndulo en
realizar 3 oscilaciones corresponde a:
A) el triple de su frecuencia.
B) la tercera parte de su peŕıodo.
C) la tercera parte de su frecuencia.
D) el triple de su peŕıodo. E) N.A.

07. Cuando se golpea un tambor, el soni-
do que llega a nuestro óıdo se debe a que:
A) el golpe hace vibrar la membrana, empu-
jando el aire y haciéndolo viajar hasta nuestro
óıdo. B) el golpe deforma la membrana sin
que vibre y ésta empuja al aire, el que viaja has-
ta nuestro óıdo. C) el golpe hace vibrar la
membrana, ésta hace vibrar el aire y la vibración
llega hasta nuestro óıdo.
D) el golpe hace que la membrana vibre, hacien-
do que el aire se enfŕıe y se mueva hasta nuestro
óıdo. E) no está claro por qué sucede esto.



16 FÍSICA PARA ENSEÑANZA MEDIA

08. De los siguientes medios, el que NO
puede transportar ondas sonoras es:
A) El vidrio B) La madera C) El aire

D) Un metal E) El vaćıo.

09. Si se introduce suavemente la pun-
ta del dedo a un estanque con agua en
reposo, se produce una perturbación (on-
da) que se transmite por su superficie. A
cierta distancia se encuentra flotando un
trozo de corcho. Cuando la perturbación
llega al corcho, éste: A) sube y baja
quedando finalmente en la posición inicial.
B) tiene un movimiento oscilatorio en dirección
horizontal. C) es arrastrado por la onda.
D) se adelanta al movimiento de la onda.
E) empieza a desplazarse en torno al punto don-
de se introdujo el dedo.

10. ¿Cuál(es) de las siguientes propieda-
des posee el sonido?

I) Propagarse en un medio material.
II) Propagarse en el vaćıo.
III) Reflejarse y refractarse.

A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.
D) Solo I y III. E) Solo II y III.

11. Con respecto a la propagación del
sonido, es correcto afirmar que éste se
transmite: A) con mayor rapidez en
ĺıquidos que en sólidos. B) solo en am-
bientes gaseosos. C) con menor rapidez en
el aire que en los ĺıquidos.
D) con más frecuencia en el aire que en los ĺıqui-
dos. E) con longitud de onda constante.

12. Un famoso cantante era capaz de que-
brar una copa de cristal fino emitiendo un
cierto sonido frente a ella. El fenómeno
que produce esto es: A) resonancia.
B) interferencia constructiva.
C) un sonido de muy alta frecuencia.
D) un sonido de muy alta amplitud.
E) interferencia destructiva.

13. El sonido que viajando por el aire se
refleja en un muro, poseerá una rapidez:
A) que depende del material del muro.
B) mayor que la del sonido original.
C) menor que la del sonido original.
D) que depende de la intensidad del sonido ori-
ginal. E) igual que la del sonido original.

14. En las ondas transversales, una deter-
minada part́ıcula del medio se moverá:
A) describiendo ćırculos. B) paralela a la
dirección de propagación. C) perpendicu-
lar a la dirección de propagación.
D) describiendo elipses. E) permanece fija.

15. Un péndulo demora exactamente 2 s
en ir de un extremo al otro de su os-
cilación. De acuerdo con esta informa-
ción, se tiene que el peŕıodo y la fre-
cuencia de oscilación del péndulo son:

A) B) C) D) E)
f 0,5 s−1 4 s 0,5 s 2 s N.
T 2 s 0,25 s−1 4 s−1 2 s−1 A.

16. En una roca situada en la playa, las
olas golpean tres veces cada cinco minu-
tos. Con esta información, para las olas se
puede conocer su:
I) amplitud. II) frecuencia. III) peŕıodo.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Solo II y III. E) I, II y III.

17. Un corazón humano, en condiciones
normales, efectúa aproximadamente 60
latidos en un minuto; entonces, su fre-
cuencia será: A) 60 Hz B) 30 Hz
C) 2 Hz D) 1 Hz E) 0,5 Hz

18. Un puente que aumenta la amplitud
de vibración debido al paso regular de
veh́ıculos pesados ilustra el fenómeno de:
A) Reflexión. B) Efecto Doppler.
C) Eco. D) Resonancia. E) Difracción.

19. Dos personas conversan a través de
una gruesa pared que se interpone en-
tre ellos. Esto se puede explicar por el
fenómeno llamado: A) Refracción. B) Nin-
guna.
C) Reflexión. D) Difracción. E) Resonancia.

20. Sobre el sonido, diga cuál(es) afirma-
ciones es(son) verdaderas:
I) la velocidad de propagación del sonido es me-
nor en los sólidos que en los ĺıquidos.
II) el eco es un fenómeno de reflexión de una
onda sonora. III) El tono es una propiedad
del sonido que depende de la frecuencia.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Solo II y III. E) I, II y III.

21. En el momento en que un péndu-
lo ha pasado 180 veces por el punto de
equilibrio, un cronómetro marcó 1 minu-
to. ¿Cuál es el peŕıodo de oscilación del
péndulo?
A) 3 s B) 3/2 s C) 2 s D) 2/3 s E) 1/3 s

22. Una ola en el mar tiene una longitud
de onda de 10 m. Si por un punto del mar
pasa una ola cada 2 s, ¿cuál es la velocidad
de propagación de estas olas?
A) 0,5 m/s B) 2 m/s C) 5 m/s

D) 10 m/s E) 20 m/s
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23. La rapidez de propagación de una on-
da se puede determinar conociendo su:

A) frecuencia y peŕıodo.
B) peŕıodo y amplitud.
C) frecuencia y longitud de onda.
D) amplitud y longitud de onda.
E) amplitud y frecuencia.

24. Se emiten dos sonidos en un mismo
medio homogéneo. Si la frecuencia de la
primera onda es la mitad que la de la
segunda, ¿cuál(es) de las siguientes afir-
maciones es(son) correcta(s)?
I) el peŕıodo de la primera onda es el doble que
el de la segunda.
II) la longitud de onda de la primera onda es la
mitad que la de la segunda.
III) la rapidez de propagación de la primera on-
da es la mitad que la de la segunda.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.
D) Solo I y II. E) Solo II y III.

25. El sonar de los murciélagos requiere
que la longitud de onda del sonido que
emiten sea, al menos, del tamaño de su
presa. Entonces, si la rapidez del sonido
es 350 m/s, la frecuencia necesaria de un
chillido de murciélago para detectar una
mosca de 5 mm es: A) 7 Hz B) 70 Hz
C) 1750 Hz D) 70 kHz E) 7 kHz

26. Una onda que viaja por una cuerda
tiene una longitud de onda R, amplitud
Q, peŕıodo U y rapidez de propagación T .
¿Cuál de las siguientes relaciones entre
estas magnitudes de directamente la fre-
cuencia de esta onda? A) 1/T B) T/Q
C) 1/U D) R/T E) 1/R

27. El sonido de una alarma se hace más
agudo y aumenta la intensidad con que
percibimos su sonido. Si sabemos que la
alarma no ha cambiado la frecuencia con
que vibra, ¿cuál de las siguientes es una
explicación de este hecho?
A) Se está acercando a nuestros óıdos.
B) Empezó a girar sobre śı misma.
C) Empezó a consumir más enerǵıa.
D) Giró hasta quedar dirigida hacia nuestros
óıdos. E) Aumentó la temperatura del aire.

28. ¿Qué caracteriza al ultrasonido?
A) Ser una onda supersónica.
B) Ser un sonido de alta intensidad.
C) Ser un sonido de frecuencia mayor a la del
sonido audible. D) Ser una onda transversal.
E) Ser un sonido de longitud de onda mayor a
la del sonido audible.

29. Una cuerda de guitarra tensada tie-
ne una longitud de 60 cm. ¿Cuál de las
siguientes longitudes de onda no puede
corresponder a una onda estacionaria en
esta cuerda? A) 20 cm B) 30 cm
C) 40 cm D) 80 cm E) 120 cm

30. ¿En cuál de las siguientes circunstan-
cias se produce el fenómeno denominado
pulsaciones? A) Cuando un avión su-
pera la velocidad del sonido. B) Cuando
dos objetos emiten sonidos de frecuencias muy
parecidas. C) Cuando dos objetos han en-
trado en resonancia.
D) Cuando la frecuencia con que vibra un objeto
vaŕıa con el tiempo.
E) Cuando la fuente que emite un sonido tiene
frecuencias superiores a 20 kHz.

31. Dos pulsos iguales se mueven en senti-
do contrario, acercándose entre śı en una
misma ĺınea de acción, en un medio elásti-
co con una rapidez constante igual a 1
cm/s. La figura muestra la posición de los
pulsos en el instante t0 = 0 s. ¿Cuál de los
siguientes esquemas representa mejor la
situación que debe ocurrir en el instante
t = 4 s?

32. Considere las siguientes opciones de
movimiento relativo entre una fuente so-
nora y un observador. ¿En cuál(es) de es-
tas opciones el observador percibe el efec-
to Doppler? I) La fuente sonora se mue-
ve acercándose al observador.
II) La fuente sonora se mueve alejándose del
observador. III) El observador se mueve
acercándose a la fuente sonora.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Solo I y II. E) I, II y III.
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33. Una cuerda vibra en su modo funda-
mental produciendo en el aire que le rodea
un sonido de 440 Hz, con una longitud de
onda de 76 cm. ¿Cuál es la longitud de la
cuerda? A) 38 cm B) 76 cm
C) 114 cm D) 129 cm E) 152 cm

34. Respecto al sonido audible para el ser
humano, indique cuál(es) de las siguientes
afirmación(es) es(son) correcta(s):
I) Su longitud de onda es menor que la de un
ultrasonido. II) Un sonido de baja frecuencia
se denomina sonido grave.
III) Para dos sonidos de igual tono, la intensi-
dad es menor cuanto menor es la amplitud de
la onda sonora. A) Solo III. B) Solo I y II.
C) Solo I y III. D) Solo II y III. E) I, II y III.

35. De las siguientes, indique la(s) afirma-
ción(es) correcta(s):
I) La intensidad del sonido es proporcional al
cuadrado de la amplitud de la onda sonora.
II) Un aumento de 10 dB indica que la intensi-
dad del sonido aumenta en un factor 10.
III) Cada tono está determinado por la frecuen-
cia de la onda. A) Solo I. B) Solo II.
C) Solo III. D) Solo I y III. E) I, II y III.

36. Al soplar sobre la parte superior de
un tubo cerrado se produce un sonido
caracteŕıstico. ¿De cuál de los siguientes
factores depende principalmente la fre-
cuencia del sonido que se produce?
A) De la velocidad con que fluye el aire.
B) De la longitud interior del tubo.
C) Del timbre de voz del que sopla.
D) De las paredes del lugar en que se
encuentra. E) Del material del tubo.

37. En F́ısica, los conceptos se asocian
a mediciones que se expresan numérica-
mente. ¿Qué expresa el decibel (dB)?
A) La percepción de la intensidad de los
sonidos. B) La potencia de un sonido.
C) La longitud de onda de sonidos o luz.
D) La capacidad de reflejar sonido de un mate-
rial. E) La frecuencia de los sonidos.

38. ¿Qué condición debe cumplir un ob-
jeto en vibración para que podamos per-
cibir, a través del aire, un sonido origina-
do en él? A) Oscilar periódicamente en
torno a una posición de equilibrio.
B) Vibrar con amplitud constante.
C) Vibrar con una frecuencia comprendida entre
20 y 20 kHz. D) Tener un timbre constante
y armónico. E) Vibrar con amplitudes com-
prendidas entre 1,7 cm y 21 m.

39. El esquema muestra algunas de las es-
tructuras del óıdo humano que participan
en la audición. ¿Cuál de ellas corresponde
al t́ımpano?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

40. En los instrumentos musicales de vien-
to, como la flauta o la zampoña, el sonido
que óımos se origina por vibraciones del
aire en su cavidad interna. Al soplar en
la boca de un tubo, se oye un sonido.
¿Cuál(es) de los siguientes tipos de ondas
se produce(n) dentro del tubo?
I) Longitudinal. II) Estacionaria.
III) Transversal. A) Solo I. B) Solo II.
C) Solo III. D) Solo I y II. E) Solo II y III.

41. En una onda, el valor de la velocidad
de propagación depende de:
I) La longitud de onda.
II) El medio por el que se propaga.
III) El número de ciclos por segundo.
A) Solo I. B) Solo II. C) Solo III.

D) Todas. E) Ninguna.

42. La figura representa una onda estacio-
naria en una cuerda en que los extremos
están fijos. Si la longitud de onda es 18
cm, ¿cuál es el valor de la la longitud de
la cuerda?

A) 9 cm
B) 18 cm
C) 27 cm
D) 36 cm
E) 47 cm

43. Maŕıa oye más agudo que Juan el so-
nido emitido por una misma fuente. Si
ambos poseen audición normal, ¿cuál de
las siguientes puede ser la causa de ello?
A) Maŕıa está más lejos de la fuente que
Juan. B) Maŕıa está más cerca de la fuen-
te que Juan. C) Maŕıa se está alejando
de la fuente y Juan está en reposo respecto
de ella. D) Maŕıa se está acercando a
la fuente y Juan está en reposo respecto de
ella. E) Maŕıa y Juan se mueven con la
misma rapidez, pero Juan se acerca a la fuente
y Maŕıa se aleja de ella.
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44. Tres pulsos iguales se propagan con
rapidez constante de 1 cm/s sobre una
cuerda, hacia un obstáculo ŕıgido donde
se produce reflexión total. La figura mues-
tra la posición de los pulsos en el instante
t0 = 0 s. ¿Cuál esquema representa la si-
tuación correcta en el instante t = 4 s?

45. Un pulso de la forma que se indica en
la figura viaja por una cuerda. ¿Qué forma
tendrá el pulso inmediatamente después
de reflejarse en una pared de concreto?

46. La persistencia de un sonido en un
recinto cerrado, después de suprimida la
fuente sonora, se denomina: A) absorción.
B) transmisión. C) reflexión.
D) reverberación. E) interferencia.

47. La figura representa dos pulsos que
viajan en sentidos opuestos por la misma
cuerda. P es un punto de la cuerda que
equidista de ambos pulsos. En relación a
esta situación, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es correcta?

A) Cuando el centro de cada pulso lle-
ga al punto P, ambos pulsos desaparecen
definitivamente. B) Cuado los pulsos lle-
gan a P, chocan y se devuelven.
C) El punto P de la cuerda permanece inmóvil
todo el tiempo, antes, después y durante la
superposición. D) Los pulsos se superpo-
nen o interfieren cuando llegan a P y luego se
devuelven. E) El punto P de la cuerda
realiza un movimiento equivalente a la presen-
cia de solo uno de los pulsos.

48. Si bien existen diferencias entre la ca-
pacidad auditiva que poseemos, es posible
hablar de una audición normal tomando
como referencia lo que pueden óır la ma-
yoŕıa de los seres humanos. El óıdo de una
persona cuya audición se considera nor-
mal, se caracteriza por: A) registrar todas
las frecuencias del espectro acústico.
B) percibir mejor los graves que los agudos.
C) escuchar todos los armónicos posibles de
una cuerda. D) percibir sonoridades en-
tre −10 y 100 dB. E) captar frecuencias
entre los 20 Hz y 20 000 Hz.

49. Un vioĺın y un charango emiten la
misma nota en una pieza musical. ¿Cuál
es la caracteŕıstica del sonido que permite
a una persona distinguir entre el sonido
emitido por el vioĺın y aquel emitido por
el charango? A) Tono. B) Timbre.

C) Amplitud. D) Frecuencia.
E) Rapidez de propagación.

50. La frecuencia f con que vibra una

cuerda de extremos fijos es f = 1
2L

√
T
µ ,

donde T es la tensión de la cuerda, L es la
longitud de la cuerda y µ es la densidad
lineal de masa de la cuerda. Al respecto,
es correcto afirmar que f :
A) se duplica si T se duplica.
B) disminuye a la mitad si µ se duplica.
C) se duplica si L se duplica.
D) no cambia si T y µ se duplican.
E) no cambia si T , µ y L se duplican.
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Desarrollo

51. La Figura muestra el perfil de una onda mecánica transversal generada en una
cuerda de longitud L = 12 m, atada en uno de sus extremos. Si la onda demoró 30 s
en ir desde A hasta B, determinar:

A) Número de ciclos.
B) Longitud de onda.
C) Frecuencia.
D) Peŕıodo.
E) Rapidez de propagación.

52. Una persona contempla una tormenta eléctrica. Si en un determinado momento
ve un relámpago y a los 10 s escucha el trueno, ¿a qué distancia de donde se produjo
el rayo se encuentra la persona? (Aunque sea obvio, todo esto ocurre en el aire).

53. Se tiene una onda longitudinal con longitud de onda λ = 10 mm. ¿En qué parte
del espectro sonoro (infrasonido, sonido, ultrasonido) se ubicará esta onda?

54. Una flauta y un clarinete están emitiendo sonidos del mismo tono, con la amplitud
del sonido del clarinete mayor que la del sonido de la flauta. Considerando una persona
ubicada a igual distancia de ambos instrumentos:

a. ¿Cuál de los dos sonidos podrá percibir con mayor intensidad la persona?

b. ¿Cómo es la frecuencia del sonido de la flauta con respecto al sonido del
clarinete? (Mayor, menor o igual)

c. ¿Cómo es el timbre del sonido de la flauta con respecto al sonido del clarinete?
(Igual o distinto)

55. Un murciélago que está en reposo emite en cierto instante una onda ultrasónica
con frecuencia f = 40 kHz. Luego de 10 s, detecta la presencia de un ratón. ¿A qué
distancia se encuentra ese ratón del murciélago? (Aunque sea obvio, todo esto ocurre
en el aire).

56. En uno de los extremos de un riel rectiĺıneo de longitud L = 68 m, una persona
golpea fuertemente con un martillo. En el otro extremo, otra persona escucha dos
sonidos con una diferencia de 0,18 s. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el riel?

57. Un automóvil se aleja a 34 m/s de un observador en reposo. Si la frecuencia que
emite el motor en reposo es 270 Hz, ¿cuál es la frecuencia percibida por el observador?
(Aunque sea obvio, todo esto ocurre en el aire).

58. Un sistema que oscila en forma horizontal y sin roce con Movimiento Armónico
Simple (MAS) consta de un objeto de masa m = 400 g y un resorte cuya constante
elástica es k = 160 N/m. Determine el peŕıodo y la frecuencia de oscilación del sistema.

59. ¿Cuál es el peŕıodo de oscilación de un péndulo cuya longitud es L = 2 m? (Con-
sidere g = 10 m/s2)

60. Una cuerda de longitud L = 60 cm y masa m = 0,45 g está sometida a una tensión
F = 15 N.

a. ¿Cuál es la densidad lineal de masa µ de la cuerda (en kg/m)?

b. ¿Cuál es la frecuencia fundamental (del Primer Armónico) de esta cuerda?

c. ¿Cuántos armónicos audibles posee esta cuerda?


