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Parte 3ª. ONDAS

Tema 2: El sonido. Propiedades de las ondas sonoras. Efecto Doppler.



Las ondas sonoras viajan a través de cualquier medio material con
una rapidez que depende de las propiedades del medio



Las ondas sonoras se dividen en tres categorías que cubren diferentes intervalos de
frecuencia.

1) Las ondas audibles se encuentran dentro del intervalo de sensibilidad del
oído humano. Es posible generarlas en una variedad de formas, como de instrumentos
musi- cales, voces humanas o bocinas.

2) Las ondas infrasónicas tienen frecuencias por abajo del intervalo audible.
Los elefantes usan ondas infrasónicas para comunicarse mutuamente, aun cuando
estén separados por varios kilómetros.

3) Las ondas ultrasónicas tienen frecuen- cias por arriba del alcance audible.



Rapidez de ondas sonoras 



Ondas sonoras periódicas compresión

enrarecimiento

A medida que el pistón tiene una oscilación
sinusoidal, se establecen continuamente
regiones de compresión y enrarecimiento.

La distancia entre dos compresiones sucesivas
(o dos enrarecimientos sucesivos) iguala la
longitud de onda

sma ́x es la posición máxima del elemento relativo
al equilibrio. Con frecuencia, este parámetro se
llama amplitud de desplazamiento de la onda.
El parámetro k es el número de onda, y w es la
frecuencia angular de la onda.

La variación en la presión del gas P observada
desde el valor de equilibrio también es
periódica.



Cuando una fuente emite sonido por igual en todas
direcciones, el resultado es una onda esférica

Cada arco representa una superficie sobre la cual es
constante la fase de la onda. A tal superficie de fase
constante se le llama frente de onda. La distancia entre
frentes de onda adyacentes que tienen la misma fase es
la longitud de onda



Debido al amplio intervalo de intensidades que puede detectar el oído humano es
conveniente usar una escala logarítmica, donde el nivel sonoro (b) se define
mediante la ecuación

Niveles sonoros en decibelios



El efecto Doppler

Diferente rapidez relativa, distinta frecuencia aparente



las ondas se mueven con la misma rapidez en
todas direcciones, se alejan radialmente de la
fuente; el resultado es una onda esférica.
La distancia entre frentes de onda adyacentes es
igual a la longitud de onda l



Con la fuente en movimiento



Expresión general efecto Doppler




