
EL SONIDO VIAJA.POR ONDAS 

Cuando un objeto se golpea, ese objeto comienza a vibrar, a 
cimbrar. Estas vibraciones viajan por el aire y llegan hasta nuestros 
oídos. Cuando oímos un sonido es porque algo está cimbrando, 
algo está vibrando. 

Si dejamos caer una piedra en un estanque, notamos que en el 
lugar donde cayó se forman ondas. Esto mismo sucede cuando una 
cosa vibra: se forman ondas invisibles que viajan por el aire. Estas 
ondas sonoras o sonidos corren en todas direcciones. Para que las 
ondas del sonido puedan viajar, debe existir algo por donde 
puedan avanzar. Puede ser el aire, el agua o algún metal. De lo 
contrario, el sonido no puede avanzar. 

Las ondas de sonido tardan cierto tiempo en llegar de un lugar a 
otro. Por ejemplo, si vemos de lejos a un hombre que está picando 
leña, primero vemos cuando da el hachazo y luego oímos el 
sonido. En el aire, el sonido viaja a 340 metros por segundo. El 
agua es mucho más espesa que el aire. En el agua el sonido viaja a 
1.400 metros por segundo. Pero el sonido es más veloz en_ los 
metales. En los rieles del tren, por ejemplo, el sonido viaja a 6 mil 
metros por segundo. 

Entre. más veces por segundo vibre Úna cosa, más agudo será su 
sonido, y entre menos veces por segundo vibre, más grave o bajo 
será su sonido. Por esta razón, entre más tensa esté la cuerda de 
una guitarra, más agudo será su sonido, pues vibra muchas veces 
_por segundo. Si la cuerda está floja, dará un sonido más bajo, pues 
vibra menos veces por segundo. 

Una persona puede oír los sonidos de las 
cosas que vibren por Id menos 16 veces por 
segundo. Si vibran unas 1 O veces por segundo 
no se oyen. Tampoco se puede oír el sonido de 
los objetos que vibran más de 20 mi I veces por 
segundo. Algunos animales sí logran escuchar 
sonidos de cosas que vibran más de 30 mil 
veces por segundo. Los policí as que tienen 
perros amaestrados usan pitos que dan sonidos 
tan agudos q�e una persona no puede oír. El 
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perro sí los oye y ese pito lo 
pone sobre aviso. 

Las- ondas del sonido .cambian 
de dirección cuando chocan con 
algo. Por eso llegan con más 
claridad a unos sitios que a otros. 
Además, los sonidos se refuerzan 
cuando cambian de dirección. El 
tictac de un reloj de pulsera, 
colocado dentro de un frasco de 
vidrio, puede escucharse clara
mente si se pone un pedazo de 
madera cerca de la boca del fras
co. En este caso, el tictac rebota, 
cambia de dirección y llega refor
zado al oído. 

El rebote de un sonidc r puede 
oírse como eco. Es decir, que 
pasado cierto tiempo se puede 
volver a oír como si se hubiera 
producido de nuevo. El eco se 
produce cuando las ondas del 
sonido rebotan y vuelven a nues
tros oídos. Para distinguir con 
claridad el eco de un sonido, es 
necesario que la persona esté por · 
lo menos a 17 metros de alguna 

, pared o paredón. Entre la perso
na que habla y el paredón, no debe haber nada que estorbe el paso 
de las ondas, pues se desviarían. En e�te caso las ondas recorren 
por el aire, en su viaje de ida y vuelta, 34 metros. Las ondas 
regresan al oído de la persona un décimo de segundo después de 
haber salido. Cuando hablamos en un cuarto, las ondas rebotan en 
las paredes y vuelven. Pero como la distancia que tienen que 
recorren e� corta, este viaje fo hacen con mucha rapidez. Entonces 
el eco se confunde con el sonido de las palabras, y se escucha un 
solo sonido. 
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