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Guía de aprendizaje 11        FISICA NOVENO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 23 de agosto  al 03 de septiembre   

 
Fase de ubicación           

El sonido tiene gran utilidad para el ser humano, puesto que permite la 
comunicación, además, es funcional para la armonía en la música y permite 
establecer algunos parámetros en el desarrollo de actividades públicas como  son 
conciertos, salas de cine, también  es necesario mencionar que cuando compras 
dispositivos de audio los compras teniendo en cuenta la potencia que desarrolla y 
los decibeles de intensidad además  en cuestiones de viaje permite a los 
submarinos determinar  si existen otros submarinos u rocas  en su recorrido para 
evitar chocar, de manera similar como ocurre con los murciélagos 
 
Fase de argumentación y explicación  

 
Velocidad del Sonido 

La velocidad del sonido es la velocidad de las ondas sonoras en un medio, es decir, es la velocidad a la que 

se propaga el sonido en dicho medio. En la atmósfera terrestre es de 343,2 m/s (1234,8 km/h a 20 °C de 

temperatura, con 50 % de humedad y a nivel del mar). La velocidad del sonido varía en función del medio en 

el que se transmite. Dado que la velocidad del sonido varía según el medio, se utiliza el número Mach 1 para 

indicarla. Así un cuerpo que se mueve en el aire a Mach 2 avanza a dos veces la velocidad del sonido, 

independientemente de la presión del aire o su temperatura.   

 

A continuación la velocidad del sonido para distintos medios: 

 Aire (0 ºC): 331 m/s 

 Aire (100 ºC): 386 m/s 

 Agua dulce (25 ºC): 1493 

 Agua de mar (25 ºC): 1533 m/s 

Sólidos a temperatura ambiente 

 Acero (Carbono 1018): 5920 m/s 

 Hierro dulce: 5950 m/s 

 Cobre: 4660 m/s 

 Cobre enrollado: 5010 m/s 

 Plata: 3600 m/s 

 Vidrio: 5930 m/s 

 Polietileno: 2350 m/s 

 Teflón: 1400 m/s 
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 En los tejidos es de 1540 m/s. 

 madera es de 3700 m/s. 

 hormigón es de 4000 m/s 

 aluminio es de 6400 m/s. 

 cadmio es de 12400 m/s. 

 Porcelana: 5840 m/s. 

 

La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza 

dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. Su propagación en un 

medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión. 

Cuando observamos que en una tormenta eléctrica se percibe  primero el destello de luz y unos segundos más 

tarde el trueno o sonido producido  debido a que la velocidad de la luz es de 300000 km/seg mientras que el 

sonido viaja a 343 m/seg,  

Ejemplo 1: Un rayo se produce a 2,3 km de distancia vamos a ver de forma casi instantánea el destello de luz 

y el sonido más tarde y  lo podemos calcular así: 

 Solución 

Datos       Distancia 2,3 km que es lo mismo que 2300 m                   Velocidad del sonido =343 m/s 

Entonces, aplicamos la fórmula   ;de donde, el tiempo t es el resultado de dividir la distancia d 

entre la velocidad del sonido v en el aire, luego obtenemos los siguiente 

𝑡 =
𝑑

𝑣
           𝑡 =

2300𝑚

343 𝑚 𝑠⁄
        Luego, el sonido tarda t= 6,7 segundos  

Ejemplo 2 

Un individuo golpea con un martillo  en un extremo de un riel de 

acero de 2960 metros de longitud, al otro extremo se encuentran dos 

sujetos uno de pie quien escucha el sonido transferido en el aire y un 

tercer individuo que escucha el sonido transmitido a través del riel de 

acero. Determine quién escucha primero el sonido 

Solución: 

Distancia recorrida por el sonido es 2960 metros    velocidad en el aire 343 m/s   velocidad en el acero 5920 

m/s 

Aplicamos la ecuación de tiempo 𝑡 =
𝑑

𝑣
 con cada velocidad 

𝑡 =
𝑑

𝑣
   con la velocidad en el aire       𝑡 =

2960𝑚

343 𝑚 𝑠⁄
= 8,62 𝑠𝑒𝑔 

 

Ahora aplicamos la misma ecuación para el acero 

𝑡 =
𝑑

𝑣
   Entonces con velocidad en el acero  𝑡 =

2960𝑚

5920𝑚
𝑠⁄

= 0,5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Rta: en conclusión el individuo que esta acostado recibe primero el sonido en comparación con el individuo 

que se encuentra de pie 
 
Fase de ejercitación  
1. Un rayo se produce a 4,3 km de distancia vamos a ver de forma casi instantánea el destello de luz y el 

sonido más tarde, determine le tiempo que demora en llegar el sonido. 
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2. Un individuo golpea con un martillo en un extremo de un riel de aluminio de 560 metros de longitud, al 

otro extremo se encuentran dos sujetos uno de pie quien escucha el sonido transferido en el aire y un 

tercer individuo que escucha el sonido transmitido a través del riel de aluminio. Determine el tiempo 

del sonido a través del riel y a través del aire 
3. Un individuo golpea dos piedras dentro del agua dulce de una piscina, si la persona más cercana se 

encuentra a 150 metros sumergida en la piscina. Calcule el tiempo que tarda en escuchar este golpe. 
4. Un deportista dispara un proyectil en campo abierto en las olimpiadas de rio 2016, si el sonido se 

produjo a 650m de los jurados. ¿cuánto debió tardar en llegar el sonido al grupo de jurados? 
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