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Resumen 
 

La inquietud del ser humano conlleva observar y ser crítico a través de sus sentidos, 

en particular una perturbación en el medio causa vibración que pueden ser 

registradas por el sentido del oído a través de tímpano, si lo que produce está en la 

frecuencia del sonido audible. La distinción del sonido de las otras formas de 

trasferencia de energía es que las ondas del mismo involucran rápidamente el regreso 

progresivo de desplazamientos o vibraciones de las moléculas en el medio que se 

propaga. En este trabajo, se hizo un barrido de frecuencias desde el infrasonido hasta 

el ultrasonido en plantas de diferentes tipos con diferentes grosores y dos personas a 

fin de encontrar la resonancia de cada uno de ellos y compararla con las resonancias 

registradas en texto, o anterior permitió evaluar el efecto secundario del sonido 

focalizado en el tejido de las hojas y en particular de las personas. Consideramos que 

se tiene potencial de esta modalidad de sonido focalizado si es a la frecuencia de 

resonancia del tejido transformado como medio de terapia oncológica sin afectar a 

las células vecinas. 
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1.-INTRODUCCION 

 

El sonido llamo la atención de los estudiosos debido a la música, el estudio de este mismo fue 

para entender los sonidos agradables al oído humano y evitar los desagradables, con todo ello 

se inventó aparatos como el teléfono, el radio, entonces se desarrolló la ciencia del sonido. 

 

La historia de la acústica de cierta manera en algún momento fue descuidada, el sonido de 

alguna manera surgió del movimiento de partes sólidas, el cual es transmitido por el aire lo 

cual produce la sensación de escuchar. La historia del sonido entonces tiende fusionarse a lo 

largo del desarrollo de toda la mecánica.  

 

1.1.- Teoría básica 

Las componentes principales del sonido son: producción de sonido, propagación del sonido y 

recepción del sonido. 

 

Producción del sonido: se sabe que la propagación debido a que esta es una onda mecánica la 

cual necesita un medio para propagarse. Se asume que el filósofo griego Pitágoras es el 

precursor del estudio de la acústica debido a la música, fue quien introdujo el concepto del 

pitch y una relación entre frecuencia de la vibración del cuerpo. Pero realmente quien 

introdujo el concepto científico fue Galileo Galilei, el describió también la resonancia de un 

cuerpo, que describe como un cuerpo vibra y produce la vibración similar en otro cuerpo 

distante. También hizo una comparación entre las vibraciones de las cadenas y péndulos, para 

obtener el entendimiento de la frecuencia. Rober Hooke, quien trato de conectar la frecuencia 

de vibración con el pitch. 

 

La propagación de sonido: Aristóteles en efecto enfatiza que ese movimiento es envuelto en 

el aire. Se atribuye la propagación del sonido a la emisión de la corriente, de partículas 

invisibles, después se mueven a través del aire y es disponible el efecto de escuchar. 
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Se intentó saber la velocidad a la que viajaba el sonido, esto fue tratado por Gassendi en 1635 

con armas y asumiendo que la luz es infinitamente efectiva el valor encontrado fue 1473 Paris 

ft/s. Todas estas medidas no toman en cuenta la humedad, temperatura y la velocidad del 

viento. Laplace usa los datos experimentales de LaRoche y Berard, mostrando la velocidad 

del sonido a 6°C esto dio 345.9 m/s. Poisson nos proporciona una teoría elaborada de la 

propagación de sonido en las tubas, incluyendo la teoría de las ondas estacionarias por tubos 

de infinita longitud. también el caso en donde hay un cambio repentino en la sección 

transversal alrededor de la transmisión y recepción del sonido con incidencia normal en el 

cuerpo de dos fluidos, aunque al final aunque Poisson estudio esto, él que le dio solución fue 

George Green, él cual aclara la diferencia entre reflexión, refracción y transmisión de la onda 

sonora y luz. 

 

La recepción del sonido; es interesante entender que hay más de un receptor de sonido y uno 

de ellos lo tenemos integrado el oído, ahora la tarea fue determinar los límites de las 

frecuencias para tener lo que tenemos ahora como espectros de frecuencia, principio fue 

encontrar el limite audible esto fue abordado en primera instancia por F. Savart usando 

ventiladores y ruedas metiendo la frecuencia mínima audible en ocho vibraciones por segundo 

y el límite superior 24000 vibraciones por segundo. Más tarde Seebeck, Biot, K. R. Koening y 

Herman von Helmholtz obteniendo valor para el limite más bajo de 16 a 32 vibraciones por 

segundo. Los experimentos más avanzados y precisos de las frecuencias del audible fueron 

hechos por Koening, él hizo pruebas con un diapasón, una barra y cadenas, se dedicó a buscar 

la precisión de la fuente de sonido para poder controlar la frecuencia. La obra maestra del 

funcionamiento del oído, llamada la teoría de la resonancia de esos tiempos fue hecha por 

Helmholtz, también invento el resonador y desarrollo la teoría de la suma y diferencia de 

tonos 

 

La resonancia es cuando un vibrador es accionado por una fuerza que oscila a una frecuencia 

cercana a la frecuencia natural del vibrador una amplitud relativamente grande da como 

resultado. 
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En este trabajo se hizo un barrido de espectro desde el infrasonido hasta el ultrasonido desde 

0Hz hasta 50kHz de diferentes materiales desde aluminio, aluminio, hueso de cerdo, hojas y 

dos sujetos. 

 

 

2.- MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Los materiales fueron: 

• Aluminio, plástico y madera de forma tubular con una longitud de 20cm y un diámetro 

de 1pulg. 

• Un hueso de puerco también con forma tubular de longitud de 18cm y diámetro de 3 

cm. 

• Hojas de plantas de diferentes grosores. 

• Multifunciones analógico 

• Resistencia de 15ohms 

• Una bobina 

• Y programa de LabVIEW  

• Un micrófono 

• Un osciloscopio  

• Amplificador 

Y un par de voluntarios. 

 

Método 

Primero se tomó el tema debido a que se quería atacar una parte especifica en la medicina con 

sonido, para hacerlo más eficiente, rápido y menos invasivo, entonces se procedió a hacer una 

caracterización de materiales. En estos materiales lo que se buscaba era la frecuencia de 

resonancia para concentrarnos ahí y hacer un estudio más profundo, como lo que se estaba 

buscando en un inicio era  concentrar la investigación al hueso, surgió la idea de las medidas 

y la forma de los materiales a analizar, entonces se dijo que tendrían que ser de tal longitud y 

diámetro, se procuró que fueran todos iguales de forma cilíndrica, misma longitud y mismo 
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diámetro, para que todos los materiales tuvieran las mismas condiciones, esta propuesta fue 

hecha por tres motivaciones: la primera fue que los materiales serían más fáciles de 

manipular, la segunda fue pensando en que la reflexión del sonido, el cual podría ser más 

uniforme y la tercera  fue hecha deliberando  que esta forma asimilaría de alguna manera un 

hueso humano, con esta última se había pensado en una forma prisma rectangular por la 

misma razón, pero no cumplía con las otras dos condiciones, que se querían tomar en cuenta. 

Al momento de intentar que el hueso de puerco fuera metido al torno para darle la misma 

forma, no se pudo debido a que había mucha porosidad en el hueso, se buscaron huesos tanto 

de res como de puerco, pero el de res era aun más poroso y menos grande, así que por eso se 

eligió puerco aunque igualmente tenia porosidades, por esa causa la forma del hueso tubo que 

tener un diámetro ligeramente más grande y con una longitud un poco más pequeña  que el 

resto de los otros materiales, después de haber pasado por esos pequeños problemas para 

encontrar el material se procedió a montar el experimento buscando un soporte adecuado 

haciéndole agujeros al mismo, se utilizó igualmente  bastante cinta para mantener el 

micrófono y la bobina fijos en la postura adecuada.  

 

Más tarde comenzó el experimento, luego de una observación al montar el equipo se vio que 

la luz y que el ruido del día afectaban a las mediciones, debido a esto, el trabajo se hizo todas 

las noches durante un largo y extenuante periodo, probando con las luces prendidas y 

apagadas, asimismo acomodando de manera distinta los aparatos etcétera. Cuando hubo un 

control de estos parámetros, se encontraron las mejores graficas donde se podía ver la 

frecuencia de resonancia de cada material. 

 

Como ya se sabía el funcionamiento de la sonda y sus parámetros estaban en control hubo 

confianza en el equipo y se procedió a hacer experimentos en humanos, pensando, en no 

variar mucho las condiciones se vio que los dos individuos de género distinto, tuvieran la 

misma complexión, y casi el mismo índice de masa corporal, el de la mujer era 20 y el 

hombre 22, se les tuvo que pedir a los pacientes que no hicieran ruido y se movieran lo menos 

posible durante 1h 23’, una vez terminado el examen del hombre huevo efectos adversos y 

algunas molestias, pero ignorando esto se procedió con la mujer en ella las molestias fueron 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

227 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

menores pero igualmente se encontraron secuelas. Estos efectos serán explicados y 

especificados en la siguiente sección.  

 

Después de estos daños se tuvieron que detener las pruebas, hasta que se pensó en utilizar 

algo parecido a la piel, la opción más viable  fueron las hojas de las plantas, en las cuales se 

hicieron varias pruebas con hojas comunes encontradas en la universidad, intentando abarcar 

toda la gama de rugoso a liso pero no había resultados, las hojas literalmente no eran 

afectadas por el experimento entonces después de analizar un poco la situación, se habían 

hecho pruebas solo con hojas con un espesor grueso y entonces se cambiaron a hojas con 

espesor más delgado y suave, más parecido a la piel, cuando se hizo esto, salieron los 

primeros resultandos y por consiguiente se variaron los tiempos de exposición más tarde se 

encontró el rango exacto donde hubo la afección, pero aun había una pregunta que nos 

quedaba después de este difícil pero interesante camino era porque y como paso esto sí solo 

era sonido.    

 

2.1.- Montaje del experimento 

La señal viaja en un inicio (siguiendo la flecha azul), como se puede observar en la Figura 1, 

de la computadora con un programa de LabVIEW,  va a un amplificador, esta señal llega a la  

alimentación eléctrica del amplificador, la cual cambia la corriente alterna en directa. De 

regreso (siguiendo la flecha verde), la señal llega del amplificador a la resistencia, de ahí ala 

bobina la cual comienza a vibrar y de la bobina al montaje  que es lo que está de color café y 

el tubo que aparece representa el montaje de las muestras ya antes indicadas,  luego la señal 

pasa por un barrido de frecuencias de 0 a 21kHz, se recibe la señal por el micrófono y luego la 

señal se ramifica en dos una parte pasa hacia el multifunciones analógico cuya función es 

traducir la señal a la computadora con el programa de LabVIEW, para tomar datos 

correspondientes e interpretarlos y la otra parte va hacia el osciloscopio para poder observar 

cualquier perturbación y deshacerse de las mismas. En el caso de los brazos de los voluntarios 

fueron colocados de la misma forma que las muestras anteriores, solo que apoyados en una 

mesa con un ángulo de 90º entre sus brazos y sus antebrazos, quedándose quietos y en 

silencio aproximadamente 1h 23 min.   



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

228 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de sonda acústica 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

En este caso en particular buscando llevar esto de la frecuencia de resonancia en los 

materiales caracterizados, a una aplicación médica, encontramos algo más: efectos del sonido 

en la piel. Haciendo un barrido de frecuencia se encontró un daño en la misma y se comenzó a 

investigar la causa haciendo diferentes pruebas con plantas y carne con el fin de encontrar el 

valor exacto de frecuencia donde comenzaba la lesión. 

 

Como la primera parte del experimento se realizó una caracterización de materiales como 

aluminio, madera, plástico y hueso los resultados fueron los siguientes:  

 

Primero se observará madera, aluminio, plástico y hueso en este orden. Primero se mostrara 

graficas con los sensores perpendicularmente a cada superficie y luego en las tapas les llame 

de esa manera porque así se le llamaría a los costados de un cilindro.  



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

229 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 3 

 

 

Figura 5.1: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia casi limpia alrededor 34000 

Hz, con los sensores perpendicularmente a la madera. 

 

 

Figura 5.2: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia casi limpia alrededor 5000 

Hz, con los sensores en las tapas a la madera. 
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Figura 5.3: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia casi limpia alrededor 

40000Hz, con los sensores en las tapas a la madera. 

 

 

 

Figura 5.4: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia casi limpia alrededor de 

180000 Hz, con los sensores en las tapas a la madera. 
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Figura 5.5: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia casi limpia alrededor 270000 

Hz, con los sensores acomodados de forma perpendicular a la muestra. 

 

 

 

Figura 5.6: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia casi limpia alrededor 

370000Hz, con los sensores acomodados de forma perpendicular a la muestra. 
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Figura 5.5: Esta imagen nos muestra la frecuencia de resonancia alrededor 240000 Hz, con los 

sensores acomodados en las tapas. 

 

Con el montaje anteriormente planteado, se tomaron unas muestras de los siguientes 

materiales como las hojas, doblándolas para que tuvieran un grosor más adecuado donde el 

sonido pudiera viajar con mayor facilidad, todo esto para simular más el brazo humano, que 

nos dieron como resultado lo siguiente: 

 

 

a)             b)  

Figura 5.5: La imagen a) muestra la frecuencia de resonancia alrededor de 7882 Hz para una 

hoja rígida y la imagen b) muestra el daño ocasionado por el barrido. 
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                                     a)                             b)    

Figura 5.7: La imagen a) muestra la frecuencia de resonancia alrededor de 19902 Hz para una 

hoja suave y el la b) se observa el daño ocasionado. 

 

 

 

   a)         b) 

Figura 5.8: La imagen a) muestra la frecuencia de resonancia alrededor de 5014.72 Hz para 

una hoja suave y el la b) se observa el daño ocasionado. 
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a)                                                                         b) 

Figura 5.9: La imagen a) muestra la frecuencia de resonancia alrededor de 10872.3 Hz para 

una hoja suave y el la b) se observa el daño ocasionado. 

 

Después de todas esas pruebas, se hizo un barrido en seres humanos mujer y hombre como se 

había dicho en el capítulo anterior, estos resultados nos muestras el severo daño a la 

epidermis, dermis y quizá hasta la hipodermis, aunque no se sabe con certeza debido a que no 

se pudo hacer más pruebas biológicas ya que para eso se necesitaría cortar los brazos y verlos 

en un microscopio, como se ve en las siguientes imágenes. 

 

Figura 5.10; muestra las capas de la piel [team]. 
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Medidas tomadas en sujeto femenino. 

 

 

a)                                                  b) 

 

 

c)                                                                d) 

Figura 5.11: La imagen a) muestra que la frecuencia de resonancia es se encuentra  alrededor 47143.8 

Hz, para un brazo de mujer y la b) muestra el daño ocasionado por el barrido a la misma recién hecha 

la prueba, c) el montaje del experimento antes de realizar la prueba d) esta imagen se hizo unos días 

más tarde para que se pueda observar  la evolución de la quemadura con barrido completo a 21kHz  

puestos en la muestra. 
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Medidas registradas en sujeto masculino. 

 

 

 

Figura 5.12: La imagen a)  muestra una gráfica donde se muestra la frecuencia de resonancia 

alrededor de 43484.2 Hz para un brazo de hombre, la imagen b) muestra el daño ocasionado 

por el barrido recién hecha la prueba la imagen c)  nos muestra la evolución del daño, unos 

días más tarde para que se pueda observar  la forma de quemadura con barrido completo a 

21kHz  puestos en la muestra, d) es la imagen pero con visión en lo que se cree pudo ser la 

salida de sonido. 

a) 
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4.- DISCUSIÓN 

Se encontrando la frecuencia de resonancia de algunos materiales (característica de un cuerpo 

o un sistema que alcanza el grado máximo de oscilación); todo cuerpo o sistema tiene una, o 

varias, frecuencias características, pero no hay una tabla que nos las diga esto, esto es una 

parte vital de la investigación, comenzar con cosas pequeñas que no hay aun y hacerlas.  

De acuerdo a lo que observamos por la toma de medidas sí hay definitivamente daño durante 

el barrido de frecuencias. Se estima que este comienza aproximadamente en 7 ± 0.3 kHz, 

aunque aún hay pruebas por hacer para obtener un número más preciso. 

Ya que conocemos esta medida, seguirán las pruebas, pero cuidando no dañar el tejido y todos 

los detalles estudiados, como cuidados con la instrumentación o tiempos de exposición 

prologados. 

Lo que se quiere resaltar es que los resultados encontrados podrían no parecer importantes por 

ahora, pero se planea tomar este estudio y ampliarlo, aunque teniendo los cuidados necesarios 

como para no cometer los mismo errores, otra cosa que nos gustaría mencionar es que el 

aprendizaje de algo siempre es importante y en este caso aprender no fue fácil pero si se logró 

ese objetivo. 

 

5.- CONCLUSIONES 

La investigación topo con pared de alguna manera ya que por lo que se pudo observar no 

había mucha información de la región audible focalizado, pero se encontraron algunos 

artículos de ultrasonido y entonces se entendió un poco que el fenómeno enfocado hace que se 

caliente el sistema biológico. De manera más relevante también se comprendió que esto 

podría ser peligroso aplicado a humanos ya que aunque se explica que depende de la región 

donde se coloque el aparato y el tiempo de exposición, podría tener consecuencia cerebrales 

graves (por ahora solo hay pruebas con animales), aunque aún no está comprobado que esta 

anomalía se repita en el audible. 
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Con todo lo anteriormente tratado podemos concluir que es bastante probable que hubiera un 

daño celular en los pacientes expuestos a el barrido de frecuencias, no solo por la intensidad, 

si no por el periodo de exposición al mismo, ahora porque fue esto, pudieron ser un problema 

mecánico en la sonda como el desprendimiento de la capa del cabezal, los componentes 

dañados en el interior del aparato creando un probable corto ya que fue demasiado 

manipulada por más de una persona al momento de ser guardada. 

Debido a los resultados obtenidos en esta tesis es decir el daño a los pacientes y citando al 

AIUM, nos dice en forma elocuente que “el uso de cualquier sistema activo en el cuerpo 

humano comporta un riesgo. Dado que nuestro impreciso conocimiento de los potenciales 

efectos en los humanos, basado en los actuales estudios experimentales y epidemiológicos, es 

prematuro y potencialmente regresivo al recomendar indicaciones cuantitativas”. 

Resumiendo, en cuanto a la resolución de las imágenes que un tejido tiene mejor definición si 

el haz de ultrasonido incide de forma perpendicular a las interfaces del tejido, se comprendió 

que esta resolución es una parte principal debido a esto hace más clara la imagen y que tengas 

la posibilidad de comparar estructuras normales de las enfermas de cada individuo 

examinado. 

Este trabajo se trató no solo de que se comprenda lo que es el sonido si no la importancia que 

tiene para fines médicos, lo cuales nos benefician ahora, pero podrían beneficiarnos aún más 

en un futuro con un poco de estudio más especializado. Enfocándonos un poco más a la 

medicina hay una gama muy amplia de enfermedades o padecimientos en las cuales se pude 

proporcionar algunas a las bases de su conocimiento para la compresión de nuevas 

tecnologías médicas y mejorarlas. 
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