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08_ VELOCIDAD DEL SONIDO EN EL AIRE1PROPÓSITOS
Determinar  la  rapidez  con  la  que  se  mueve  un  pulso  sonoro  dentro  de  una  columna  de  aire  definida  
(aproximadamente) entre los extremos de un tubo, a temperatura ambiente.REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para realizar la actividad necesitaremos un caño dentro del cual se desplazará el pulso que generaremos en la 
cercanía  de uno de sus extremos y cuyos “regresos”  luego de reflexiones  en el  extremo opuesto intentaremos 
registrar.

Para registrar adecuadamente los sonidos proponemos: un micrófono (que se colocará en uno de los extremos del 
tubo) una computadora cuya tarjeta de sonido funcione adecuadamente. Software que permita medir la evolución en 
el tiempo del fenómeno. Como en actividades anteriores utilizaremos Audacity. Vea figura 1.

El sonido que se genera puede:
• Ser “sintético”. Un pulso generado en una pista del software, que sale en forma de sonido por un parlante (si 

utilizamos esta opción, usaremos un pequeño auricular) ubicado en la cercanía de un extremo del tubo.

• Generarse de una forma más “artesanal”: un chasquido de dedos en la cercanía de un extremo del tubo.

Configuración del software
En cualquier caso, para que el pulso original y sus reflexiones se puedan visualizar de la forma más clara posible, se  
seleccionará  la  frecuencia  de  muestreo  mayor  posible.  En  las  versiones  más  nuevas  de  Audacity  es  posible 
seleccionar la frecuencia 96000 muestras por segundo.

Quizás se requiera también ajustar los niveles de entrada de micrófono, y de auriculares (en caso de que se genere 
un pulso con el propio software). Para ello puede ser importante que se realicen pruebas que permitan obtener los 
mejores resultados posibles.

Puede ser útil trabajar con pistas mono, en lugar de estéreo.

Otras consideraciones
Para obtener la información que buscamos, ubicaremos el micrófono en la cercanía de uno de los extremos del tubo, 
iniciaremos un proceso de grabación mediante el software y chasquearemos los dedos en las cercanías del extremo 
mencionado.

1 Este trabajo está basado en el recurso sugerido nº1, sugerido para elaborar los fundamentos de esta actividad.
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Figura 1. Esquema del dispositivo experimental.



En caso de que la generación del pulso sea mediante el mismo software, ubicaremos los auriculares en las cercanías 
del extremo donde está el micrófono; definiremos en una pista “mono” creada a tal efecto, un pulso de una duración y 
frecuencia determinadas. Conviene que el pulso no comience a tiempo cero, sino unos segundos después.SUGERENCIAS PARA EL ANÁLISIS
El resultado de la grabación puede ser similar al que se muestra en la figura 2. Se han agregado a la imagen original, 
que muestra la pista con la grabación del sonido primigenio y las primeras reflexiones, dos líneas rojas que marcan 
-en forma aproximadas-  los centros de los “paquetes”  de el  pulso emitido y de la tercera reflexión. Se observa 
también una cuarta reflexión que se definió no utilizar en este caso.

La determinación del intervalo de tiempo transcurrido entre estas dos marcas, junto con la distancia recorrida por el 
pulso –que en primera aproximación, y en este caso coincidiría con el largo del tubo multiplicado por tres- permitirá 
determinar la rapidez con que se mueve el sonido en aire.

Asumiremos que están las condiciones dadas para que la rapidez sea constante en todo el trayecto, y de esta forma 
la determinaremos a partir de la definición de rapidez media.

Completaremos la tarea evaluando incertidumbres, expresando adecuadamente la rapidez del sonido  en el aire a 
temperatura ambiente. Será importante chequear que estos resultados están de acuerdo con lo que indican otros 
métodos o aproximaciones teóricas.

RECURSOS SUGERIDOS PARA ELABORAR FUNDAMENTOS
1. Calderón, Núñez y Gil. Experimentos de sonido utilizando la tarjeta de sonido de una PC. Disponible en: 

http://journal.lapen.org.mx/jan10/LAJPE_340_Silvia_Calderon_preprint_corr_f.pdf  (visitado el 05/07/11) y en los 
materiales de este curso (sitio web del laboratorio de física del IPA)

2. Franco García, Ángel. Velocidad del sonido en un gas. En el sitio web Física con ordenador. Disponible en: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/acustica/sonido/sonido.htm. Visitado el 05/07/11.
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Figura 2. Una pista de sonido en la que se representan temporalmente un pulso y sucesivas reflexiones.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/acustica/sonido/sonido.htm
http://journal.lapen.org.mx/jan10/LAJPE_340_Silvia_Calderon_preprint_corr_f.pdf
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