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09_ONDAS EN UNA COLUMNA DE AIREINTRODUCCIÓN
La propuesta para esta actividad es análoga a la realizada en la actividad “ONDAS EN UN CUERDA. PARTE I”. Para 
ello utilizaremos un tubo de longitud fija, dentro del cual hay aire en condiciones normales de temperatura y presión.
En la cercanía de uno de los extremos ubicaremos un emisor de sonido (parlante pequeño) que alimentaremos de 
forma que produzca sonidos puros, cuyas frecuencias se puedan ajustar dentro de ciertos límites. Para esto se 
requiere un generador de señales.
En el otro extremo del tubo (en el caso de que esté abierto) ubicaremos un micrófono que tomará la información y la  
enviará a la tarjeta de sonido de una computadora.
Utilizaremos software para procesar la señal generada por la tarjeta de sonido a su salida.PROPÓSITOS
Evaluar las frecuencias a las que se observan respuestas notorias de una columna de aire de longitud fija, para el 
caso en que el tubo que contiene a la columna de aire tenga:

• Sus dos extremos abiertos

• Uno de sus extremos abiertos y el otro cerrado.
Verificar expresiones aproximadas (ver sugerencias para elaborar fundamentos) que vinculan esas frecuencias.
Determina la velocidad del sonido en el aire a temperatura ambiente.REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para la realización de la actividad necesitaremos de un tubo cilíndrico –en lo posible de diámetro “pequeño”- al que  
adosaremos un emisor (parlante) en uno de sus extremos.
Si el otro extremo está abierto, ubicaremos un micrófono en su cercanía. En el caso de que uno de los extremos este 
cerrado, el micrófono se ubicará junto al emisor.
Utilizaremos el mismo software -Audacity- para generar la señal que será traducida a sonido por el emisor y para 
recibir la señal generada en el micrófono.
El dispositivo experimental se esquematiza en la figura 1.
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Figura 1. Esquema del dispositivo experimental.



 OBTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Generación de señal de frecuencia variable
Como hemos visto en actividades anteriores es posible utilizar osciladores convencionales para generar la señal 
eléctrica cuya frecuencia se puede ajustar de forma manual.
En este caso la propuesta es utilizar una función que provee el software: Generación de chirp. Esta función permite 
generar una señal de frecuencia “modulada” en un rango que se puede definir, a medida que transcurre el tiempo.
Como puede verse en la figura 2, es posible seleccionar:

• Forma de la señal (elegiremos “sinusoide”) 

• Rango de frecuencias en que comience y finalice la señal.1

• Amplitud.

• Duración, expresada en valores de tiempo u otras formas.
Luego de aceptar la selección, el software genera una pista con 
dichas señal. Esta pista se utilizará como generador.
Es posible que se requiera ajustar los valores de las ganancias del 
micrófono y del parlante, para obtener una respuesta lo más clara posible.
Obtención de la “respuesta” del aire contenido en el tubo
La respuesta  en el  extremo del  tubo se grabará en una pista diferente  a la que se tiene el  generador  (chirp), 
obteniéndose en primera instancia una representación temporal de la misma.
Será relevante extraer de esa representación las frecuencias a las que se tienen respuestas “notorias”. Para ello una 
posibilidad es solicitar se construya un espectro de frecuencias de la señal recibida en el micrófono.
Dado que los objetivos planteados implican estudiar la columna abierta en ambos extremos, y la columna cerrada en 
uno de sus extremos, completaremos la tarea para el caso no realizado.
Puede ser importante medir la longitud (L) y el diámetro (D) del tubo.
Sugerencia para el análisis
Una forma de representar los resultados es mediante gráficos que describan el comportamiento de la frecuencia. 
Para el caso del tubo abierto en ambos extremos (“abierto - abierto”), y del tubo “abierto-cerrado”.
Es  importante  que  intentes  explicitar  que  los  casos  estudiados  pueden  ser  el  principio  de  la  explicación  del 
funcionamiento de ciertos instrumentos musicales (como la flauta y el clarinete)
Deberías encontrar al menos una forma de determinar la velocidad del sonido en el aire.
En caso de desviaciones considera la posibilidad de una incertidumbre sistemática: corrección de extremo.

RECURSOS SUGERIDOS PARA ELABORAR FUNDAMENTOS
ROEDERER, JUAN. ACÚSTICA Y PSICOACÚTICA DE LA MÚSICA. RICORDI. 1997.
Las secciones:

• 3.2 Velocidad de propagación, longitud de onda y potencia acústica.
• 4.4 Ondas estacionarias longitudinales en una columna de aire ideal.
• 4.5 Generación de vibraciones estacionarias complejas en instrumentos de viento.

1 Puede ser relevante hacer algunos cálculos previos para definir un rango de frecuencias en el que se esperan 
respuestas “notorias” de la columna de aire. 
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Figura 2. Generación de una señal “chirp”.
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