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Aplicaciones de las ondas sonoras 

 

Objetivo: Conocer usos y aplicaciones de las ondas sonoras en el desarrollo de tecnologías. 

Nivel: Primero medio. 

 

Los ultrasonidos son ondas sonoras con una frecuencia superior a 20.000 Hz, que no son percibidas por el 

oído humano; sin embargo, tienen muchas aplicaciones en campos como la Medicina, La biología, la Física, 

la Química o la industria. 

La aplicación más antigua y conocida es el sonar, que se utiliza en la detección y la localización de objetos. 

Se basa en la reflexión de un ultrasonido en un obstáculo para transformarlo posteriormente en una señal 

eléctrica visible en una pantalla. Su construcción se basa en el mecanismo que utilizan animales como el 

murciélago o los delfines para orientarse y cazar. Se utiliza básicamente en la navegación, para localizar 

cardúmenes de peces, establecer la profundidad del mar o para descubrir objetos que están en el agua. 

 

 

 

 



        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

          lhenriquez@sanfernandocollege.cl 

 

Aplicaciones médicas 

Diagnóstico: La reflexión del ultrasonido de baja intensidad en los diferentes órganos internos permite 

transformar la señal en imágenes sobre una pantalla. Es una técnica indolora y sin peligros. Su versión más 

conocida es la ecografía. 

 

Funcionamiento del ecógrafo: Las ondas sonoras son emitidas por las máquinas hacia el interior del cuerpo. 

Estas ondas, al chocar con 

los órganos, se reflejan en forma de eco, el cual es analizado e interpretado por medio de computadoras. El 

medio idóneo de propagación de las ondas es precisamente cualquier estructura con alto contenido de agua. 

Es por ello que no se utiliza para estudiar tejido óseo u órganos con elevado contenido aéreo (cavidades con 

aire), porque en tal caso los ultrasonidos no hacen eco y siguen su camino sin retorno. 

 

Terapia: Probablemente la litotricia sea la principal técnica de terapia con ultrasonidos. Consiste en la 

destrucción de cálculos en el riñón, la vejiga o la vesícula mediante ondas ultrasónicas. Estas los trituran de 

tal manera que su diámetro se reduce y pueden ser expulsados por el organismo. También son usados para 

tratar la tendinitis muscular cuando existen calcificaciones. 

 

Aplicaciones industriales 

Los ultrasonidos también tienen importantes aplicaciones en la industria, según los valores de su frecuencia y 

su intensidad. 

- Los ultrasonidos de baja intensidad pueden atravesar objetos sin producir modificaciones en ellos. Se 

utilizan para detectar la presencia de fallas en el espesor de materiales sólidos, en la medición de la pérdida 

de espesor en tubos y chapas, así como en la dispersión de pigmentos y pinturas y tintes. 

 

- Los ultrasonidos de alta intensidad destruyen bacterias y otros microrganismos, por lo que se emplean en 

la limpieza de vidrios de laboratorio, instrumentos médicos, componentes electrónicos, etc. 

 

- Los ultrasonidos de muy alta intensidad se usan para realizar soldaduras metálicas y modelar figura. 

 

Medida de velocidades; como en los radares de nuestras carreteras, aprovechando el conocido como efecto 

Doppler.  
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El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia de una onda producido por el movimiento de la fuente 

respecto a su observador. Este efecto se produce en aquellos casos en los que la velocidad a la que se mueve 

el objeto que emite las ondas es comparable a la velocidad de propagación de esas ondas. La variación de la 

frecuencia de un emisor móvil respecto a una fuente de sonido en movimiento viene dada por la expresión: 

 

 

donde f' es la frecuencia percibida, f la frecuencia original de la onda, v la velocidad del sonido en el medio y 

ve la velocidad a la que se desplaza el emisor. El signo - se aplica para fuentes acercándose al observador y el 

+ para fuentes alejándose. 

En la vida cotidiana este efecto se presenta 

cuando escuchas la sirena de un vehículo de 

emergencias. Su velocidad (70 km/h) puede 

parecer insignificante respecto a la 

velocidad del sonido al nivel del mar (unos 

1.235 km/h), sin embargo se trata de aproximadamente un 4% de la velocidad del sonido, fracción 

suficientemente grande como para provocar que se aprecie claramente el cambio del sonido de la sirena 

desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del 

observador. 

Cuando un radar de tráfico "te pilla" con exceso de velocidad, es porque mediante este efecto ha calculado tu 

velocidad y ha encontrado que has sobrepasado la velocidad legal. También en las inspecciones médicas tales 

como electrocardiogramas se hace uso del efecto Doppler. 

En el ámbito científico este efecto se utiliza para la predicción del tiempo en radares Doppler y, en el caso de 

ondas electromagnéticas para estudiar el Universo, a partir del corrimiento hacia el rojo o el azul de la 

longitud de la luz emitida por las estrellas. 

 

Actividades: 

1. Averigua si el sonar afecta a la fauna marina. 

2. Investiga y compara la acción del sonar con el funcionamiento del radar. Luego, determina sus diferencias 

y similitudes. 

 


