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El Sonido 

 

Introducción 

Las ondas sonoras son ondas longitudinales. Por lo tanto, las moléculas del medio 

vibran hacia atrás y hacia adelante con la misma dirección con la que la onda está 

viajando. Normalmente, el medio por el cual viaja el sonido es el aire, pero las 

ondas de sonido pueden viajar también en agua, metal, etc. La velocidad de una 

onda de sonido en el aire depende sutilmente de la presión, densidad y 

temperatura, pero es de unos 343 m/s a temperatura ambiente. 

 

Ejemplo 

 

Ejemplo 1 

Describir los cambios de la presión en el aire cuando una onda sonora pasa por un 

punto dado; después explicar por qué un sonido muy fuerte puede dañar la 

membrana timpánica (tímpano). 

Respuesta 

Cuando una onda sonora pasa por un punto determinado, la presión de aire, en 

ese punto, se alterna entre alta y baja presión. Cuando las ondas sonoras pasan 

por el oído, las presiones alternantes causan una diferencia de presión a cada 

lado de la membrana timpánica. Las diferencias de presión entre el interior y el 

exterior de la membrana hacen que esta se mueva hacia atrás y hacia delante con 

la misma frecuencia que los cambios en la presión. Lo que percibimos como 

sonidos muy fuertes son ondas de sonido con grandes amplitudes, lo que significa 

que las diferencias en la presión son muy grandes. Los cambios más grandes en 

la presión podrían causar daños a la membrana, ocasionando que vibre 

violentamente. 
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Velocidad del sonido  

 

Ves un rayo de luz en el horizonte varios segundos antes de oír el estruendo de un 

trueno ¿Te ha pasado? ¿Sabes cuál es la razón? La velocidad de la luz es mucho 

más rápida que la velocidad del sonido. 

¿Cuál es la velocidad del sonido? 

La velocidad del sonido se define como la distancia que las ondas sonoras 

viajan en una determinada cantidad de tiempo. Verás que a menudo se dará la 

velocidad del sonido como 343 metros por segundo. Pero eso es sólo la velocidad 

del sonido bajo un determinado conjunto de condiciones, específicamente, a 

través de aire seco a 20 ° C. La velocidad del sonido puede ser muy diferente a 

través de otro medios o a otras temperaturas. 
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Velocidad del sonido en diferentes medios 

En la siguiente tabla se indica la velocidad del sonido en varios medios diferentes. 

En general, las ondas sonoras viajan más rápidamente a través de los sólidos, 

seguido de los líquidos, y luego los gases. Las partículas de materia son más 

próximos entre sí en los sólidos y más alejados en los gases. Cuando las 

partículas están más juntas, puede pasar más rápidamente la energía de las 

vibraciones a las partículas cercanas. 

Medio (20 °C) Velocidad de las ondas de sonido (m/s) 

Aire Seco  343 

Agua 1437 

Madera 3850 

Vidrio 4540 

Aluminio 6320 

 

Pregunta: La tabla muestra la velocidad del sonido en el aire seco. ¿Cree usted 

que el sonido viaja más o menos rápido a través del aire que contiene vapor de 

agua? (Sugerencia: Comparar la velocidad del sonido en el agua y el aire en la 

tabla.) 

Respuesta: El sonido se desplaza a una velocidad superior a través del agua que 

en el aire, por lo que viaja más rápido a través del aire que contiene vapor de agua 

que cuando lo hace a través del aire seco. 
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La temperatura y la velocidad del sonido 

La velocidad del sonido depende también de la temperatura del medio. Para un 

medio dado, el sonido tiene una velocidad más lenta a temperaturas más bajas. La 

velocidad del sonido en función de la temperatura viene dada aproximadamente 

por  donde  es la temperatura del aire en grados 

Celsius. 

Se puede comparar la velocidad del sonido en aire seco a diferentes temperaturas 

en la siguiente tabla. 

Temperatura del Aire 
Velocidad de las ondas de sonido 

(m / s) 

0 ° C 331 

20 ° C 343 

100 ° C 386 

 

A una temperatura más baja, las partículas del medio se mueven más lento, por lo 

que les lleva más tiempo transferir la energía de las ondas de sonido. 

Pregunta: ¿Cuánto sería la velocidad del sonido en aire seco a una temperatura 

de -20 ° C? 

Respuesta: Por cada grado centígrado que disminuye la temperatura, la velocidad 

del sonido se reduce en 0,6 m / s. Entonces el sonido viaja a través del aire seco 

con una temperatura de -20 ° C a una velocidad de 319 m / s. 

Resumen 

 La velocidad del sonido es la distancia con la que las ondas sonoras viajan 

en una determinada cantidad de tiempo. La velocidad del sonido en aire seco 

a 20 ° C es 343 metros por segundo. 
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 En general, las ondas sonoras viajan más rápidamente a través de los 

sólidos, seguido de líquidos, y luego por los gases. 

 

 Para un medio dado, las ondas sonoras viajan más lentamente a 

temperaturas más bajas. 
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