
 

                                                                                            
 
       

 
PROBLEMA  4 (Experimental). ¿Te oigo antes en verano? 

 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
 Durante tus estudios de ESO y Bachillerato habrás aprendido que el sonido es una onda de presión que se 
propaga en el aire a una velocidad “promedio” de 340m/s. Pero, ¿de qué depende esta velocidad? La velocidad 
de propagación, v, de una onda en un gas depende de su densidad ρ y del módulo de compresibilidad B a través 
de la ecuación 

v = �𝑩𝑩
𝛒𝛒

   ecuación (1) 

donde  B = -V 𝜟𝜟𝜟𝜟
𝜟𝜟𝜟𝜟

 , siendo V el volumen y P la presión del gas. Bibliografía (1). 

 Teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales PV = nRT, el módulo de compresibilidad adiabático 
viene dado por B =  γP, donde γ es el coeficiente adiabático del aire, (las adiabáticas son transformaciones sin 
intercambio de calor y las muy rápidas lo son). La velocidad de propagación del sonido en un gas nos queda como: 

v = �𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸𝜸
𝑴𝑴

  ecuación (2) 

Siendo M la masa molar, R la constante de los gases ideales, y T la temperatura en la escala Kelvin, bibliografía (1).  
Que en función de la temperatura en la escala Celsius, t, toma la forma siguiente: 

v = �𝜸𝜸𝜸𝜸(𝜸𝜸𝟎𝟎+𝒕𝒕)
𝑴𝑴

  ecuación (3) 

Por tanto, según la ecuación (3), para un determinado gas, v depende de la temperatura t (℃), pero esta 
dependencia no es lineal. 
 
AYUDA MATEMÁTICA 
 
 Hay muchas maneras de aproximar una función dada por polinomios, y la que se tome depende del uso 
que se quiera hacer de la aproximación. Como indica el profesor Antonio Fernández Rañada, bibliografía (3), el 
teorema de B. Taylor (1712) es el apoyo para hallar aproximaciones a las soluciones exactas de cualquier 
dispositivo, obra civil, sistema electrónico, cálculo astronómico, etc. En la bibliografía (4) podemos ver el 
desarrollo del teorema. 
Aplicando el teorema de Taylor, para una función como √A, bibliografía (5) 

√A = √a2 + t = a(1 + t
a2

)½  ≅ a �1 + ½ t
a2
�  ecuación (4) 

Si 𝑡𝑡
𝑎𝑎2
≤ 1, 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑎𝑎 ≥ 3. Con un error por exceso menor que 𝑡𝑡
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Por lo tanto la ecuación (3) se puede escribir aproximadamente como una función lineal de t teniendo en cuenta 
la ecuación (4). 

v = (b + m t) ecuación (5) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
 Hay diversos procedimientos para medir la velocidad del sonido en el aire, uno puede ser como indica el 
profesor José Mª Muñoz, bibliografía (2), mediante un tubo liso de 1m de largo, en el que se han instalado dos 
micrófonos, uno en cada extremo del tubo, unidos a un ordenador; el tiempo que tarda un sonido producido 
cerca del micrófono 1 en llegar al 2 puede medirse con ayuda del programa AUDACITY que proporciona una 
resolución temporal del orden de 20µs. La temperatura del aire puede controlarse con un baño de agua alrededor 
del tubo, bibliografía (6). 
 
        Entrada-salida del flujo de agua 
 
 
 
    
micrófono 1 micrófono 2 
 
 
  
 
 
 
La tabla 1 recoge datos de la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura, bibliografía (2). 

Tabla 1 
t (℃) 20 25 30 35 40 45 50 

v (m/s) 343’21 346’13 349’02 351’88 355’54 358’57 361’6 
 
 1º.- Representa en papel milimetrado la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura 
Celsius y comprueba que es una función lineal. 

 2º.- De la gráfica anterior determina b y m, la ordenada en el origen y la pendiente de la recta 
respectivamente. Indica sus unidades. 

 3º.- De las ecuaciones (3), (4) y (5) determina la relación de b y m con T0, R, M y γ. 
b= función (T0, R, M, γ) 
m= función (T0, R, M, γ) 

 4º.- Sabiendo que T0=273’15 K,  R=8’314 J/ (K· mol), y que para el aire seco γ=1’4 determina la masa 
molar M del aire usando el valor de la pendiente m hallado en el apartado anterior.  

 5º.- Conocidos b y m podemos usar la ecuación (5) como un termómetro. ¿A qué temperatura está el 
aire si la velocidad del sonido en él es de 340m/s? 

 6º.- ¿Cuál es la cota de error de la velocidad en la ecuación (4) para esta temperatura? 
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