
12 - 05 - 2020

Rapidez del Sonido
Carlos Roa Pastén - José Manuel Retamal



Importante

Ante cualquier duda comunícate con tu profesor: 
– jretamal@colegioingles.cl 
– croa@colegioingles.cl 

 Al enviar tu consulta procura identificarte con el nombre, curso, 
numero de la clase y el numero de la pregunta de la ficha.



Sonido
• El sonido es una onda longitudinal y mecánica, por lo cual necesita un 

medio material para poder propagarse, pero cada medio material y cada 
tipo de compuesto presenta diferentes características como densidad 
(cantidad de masa contenido en un espacio), elasticidad, estado de la 
materia (Solido, liquido, gaseoso).



• Observa la siguiente tabla, ¿Qué podrías inferir de esta con respecto a la 
rapidez del sonido?, considera las tendencias generales por ejemplo no 
contemplar el caucho.



• De la anterior podemos observar que el sonido al producir la comprensión y 
descompresión de las partículas de un medio estas mientras mas cerca estén 
mas rápido podrán propagarse, esto en términos generales, ya que como se 
observa en la tabla hay casos diferentes como el caucho o el plomo, que 
tienen que ver con características del material. 

• De lo anterior podemos concluir: 

v Solido > v Liquido > v Gas 

La rapidez en los medios sólidos es mayor que en los líquidos y en estos es 
mayor que en los gases. 



Rapidez en el aire
• El medio material que nos interesa de mayor forma es en el aire. 

• Partiremos de la base de que el aire es un medio homogéneo (igual en 
cualquier parte) no presentando variaciones por la altura o la presión, 
pero sí consideraremos la variable temperatura. 

• Como es sabido a mayor temperatura aumenta la interacción entre las 
particular de aire. ¿Cómo influirá esto?



• La respuesta a esa pregunta viene dada por la siguiente ecuación: 

• Siendo: 

c: Rapidez del sonido 

T: temperatura en grados Celcius (ºC) 



• Lo anterior se puede simplificar obteniendo: 

• Al ir cambiando la temperatura se obtienen datos como muestra la siguiente tabla.



Actividad
• Determine la rapidez del sonido en el Aire a las siguientes temperaturas. 

• 10ºC; 15 ºC; 25ºC; 30 ºC; 32 ºC; 38 ºC 

• Respuestas: 

• 337 m/s; 340 m/s; 346 m/s; 349 m/s; 350,2 m/s; 353,8 m/s



Solución 1
• Utilizamos la ecuación simplificada: 

• Reemplazamos: 

v= 331+(0,6x10) = 337 m/s



Cierre

Anota tu respuesta y consulta en la Clase ZOOM


