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nante que nos permite entender el espacio a nuestro alrededor tan solo con nuestros 
oídos, Ya que el cerebro tiene la capacidad de procesar y tomando la distancia entre tus 
orejas, compara para saber de qué lado viene, ¡incluso si es por arriba o por debajo de 
nuestra cabeza!. De esta manera nuestro cerebro con los transductores al costado de 
nuestra cabeza puede saber si estamos en una sala grande, en un espacio cerrado, o por 
los sonidos podemos deducir donde estamos parados, si en el medio de una ciudad, en 
un bosque o en una construcción muy grande como una iglesia o un galpón.

Este superpoder nos lo fue otorgado por la evolución para poder distinguir de donde pro-
viene el sonido y de esta manera advertirnos sobre posibles amenazas.
El sonido no es más que una perturbación en un medio, no solo puede viajar por el aire sino 
también por los sólidos y los líquidos, por ejemplo, si apoyas tu cabeza en un riel de tren 
podrías escuchar el mismo incluso sin verlo, el sonido en los sólidos viaja mucho más rápido 
que en el aire, ¡en el acero viaja a 5.130 kilómetros por segundo!, en el agua a 1.493 kilómetros 
por segundo, y cuanto mas denso es el material, más rápido se mueve esa perturbación.

Pero: ¿Cuál es el material donde el sonido viaja más lento?

El caucho es un buen candidato, el sonido tan solo lo atraviesa a 217 kilómetros por hora, 

Al igual que cuando lanzamos una piedra al agua 
y vemos como se genera una onda sobre la 
superficie, el Sonido se mueve de manera similar 
en el aire, pero   a una velocidad mucho más 
rápida ¡a 334 metros por segundo!

Cuando hablamos, aplaudimos o cuando suena 
nuestro celular, el aire actúa de medio de trans-
porte para la energía que se mueve hasta nues-
tros oídos y hace vibrar unos minúsculos “pelos” 
que tenemos dentro que transforman esas 
ondas en energía sonora en energía eléctrica 
que luego nuestro cerebro procesa y convierte 
en todo lo que escuchamos, es un proceso fasci-

mucho mas despacio que el aire. Si tomamos los 
332 K/s del aire, serian 1.195.200 kilómetros por 
hora! El más rápido sería el material más resis-
tente, el Diamante, en el cual el sonido viaja a 
41.800 kilómetros por hora, o unos 11.6 kilóme-
tros por segundo.

El sonido se mueve rápido, ¡pero nuestro cerebro 
lo procesa aún más! Es increíble lo que puede 
hacer solo con compresiones y descompresiones 
en el aire.


