
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Velocidad del sonido 

RESUMEN 

En un tubo metálico realizamos perforaciones cada 1.25 cm dejando 10 cm de cada lado y 

colocados en la parte superior. En uno de los costados del tubo realizamos dos perforaciones 

del tamaño de una mangueras de gas, las cuales tendrán la función de alimentar de 

combustible al tubo. Las mangueras estarán unidas por una (T) de cobre, a una manguera 

principal que saldrá del tanque de gas. 

 Una vez que todas las perforaciones están terminadas colocaremos silicón de alta 

temperatura en cada una de las aberturas del tubo, menos en los orificios de la parte superior.        

 Para evitar que el combustible se salga del modelo sellaremos con una tapa metálica 

uno de los costados del tubo y al otro extremo le colocaremos un condón estirado que hará la 

función de una membrana elástica, la cual estará sujeta por una abrazadera pequeña. 

Una vez preparado el tubo, lo sujetaremos por dos abrazaderas grandes que lo rodearán en 

cada extremo que se dejó libre de perforaciones. Ocupando dos ángulos de metal se unirá a 

una base de madera que nos permitirá que el modelo se pueda sujetar solo y logremos 

comenzar a experimentar, para lo cual solo prenderemos fuego en la parte superior (donde se 

encuentran las pequeñas perforaciones). Haremos vibrar a la membrana con un sonido de 

frecuencia conocida por medio de una bocina. La perturbación del gas dentro del tubo 

generará ondas estacionarias visualizadas por el fuego que saldrá de las perforaciones del 

tubo y podremos medir su longitud de onda. Éste dato y el de la frecuencia se utilizarán para 

calcular la velocidad del sonido. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Ondas 

Hay dos métodos por medio de los cuales la energía puede transmitirse entre dos puntos. El 
primer método implica la transmisión de materia; el segundo método implica el movimiento 
ondulatorio (ondas). 

Existen dos tipos de ondas: 

• Las electromagnéticas: No necesitan un medio para viajar a través de él, aunque si 
pueden viajar a través de algún medio. Estas ondas son de naturaleza tanto magnética como 
eléctrica y conforman el espectro electromagnético. Ejemplos: ondas de radio, microondas, 
IR,V,UV, rayos x y rayos gamma) 

 

• Las mecánicas: Toda onda mecánica tiene que viajar por un medio, sin importar éste 
(aire, agua, gas o cualquier cuerpo material), las ondas mecánicas pasan a través de los 
medios ya que cada átomo está ligado a una posición de equilibrio de fuerzas eléctricas, es 
decir, que éstos están unidos entre ellos por fuerzas eléctricas. Por lo tanto cuando se les 
perturba actúan mecánicamente en cadena, de la misma forma que las masas unidas por 
muelles. Ejemplos: ondas sonoras, ondas del agua, las del resorte o de una cuerda. 

Existen a su vez otra clasificación: 

• Ondas transversales: las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección 
de la onda. Ejemplo ondas de agua. 
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• Ondas longitudinales: las partículas vibran 
Ejemplo: Ondas sonoras 

 

 

 

Cuando una onda mecánica se desplaza a través de un sistema
individualmente no sufren un desplazamiento muy grande, pero el impulso se propaga
lo largo. 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. Pueden propagarse en los sólidos, 
líquidos o en los gases. Las partículas materiales que transmiten tales ondas oscilan en la 
misma dirección en la que se propaga la onda.

Las ondas sonoras están restringidas al intervalo de frecuencias que pueden estimular al oído 
y al cerebro humano para darle la sensación de sonido. Este intervalo es desde unos 20 
ciclos/s (o 20 Hz) hasta unos 20 000 Hz y se llama el intervalo 
este intervalo se le llama: onda 

Cualquier onda de sonido tiene su fuente en un objeto que vibra. Este objeto comprime el aire 
que lo rodea en un movimiento hacia adelante y lo rarifica co

Para entender mejor todo esto, tomaremos como ejemplo un diapasón. El diapasón es un 
instrumento que consta de dos puntas; que al ser golpeadas se abren y cierran, generando 
una onda con una frecuencia constante.

Cuando se cierra el diapasón, las partículas de aire alrededor se 
espacio.Y cuando se abre las partículas de aire alrededor 
espacio.  

 

 

Región de 
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Ondas longitudinales: las partículas vibran paralelamente a la dirección de la onda. 

onda mecánica se desplaza a través de un sistema
individualmente no sufren un desplazamiento muy grande, pero el impulso se propaga

Ondas de sonido 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. Pueden propagarse en los sólidos, 
líquidos o en los gases. Las partículas materiales que transmiten tales ondas oscilan en la 
misma dirección en la que se propaga la onda. 

ondas sonoras están restringidas al intervalo de frecuencias que pueden estimular al oído 
y al cerebro humano para darle la sensación de sonido. Este intervalo es desde unos 20 
ciclos/s (o 20 Hz) hasta unos 20 000 Hz y se llama el intervalo audible.

este intervalo se le llama: onda infrasónica; y si es mayor es llamada ultrasónica.

Cualquier onda de sonido tiene su fuente en un objeto que vibra. Este objeto comprime el aire 
que lo rodea en un movimiento hacia adelante y lo rarifica con un movimiento hacia atrás.

Para entender mejor todo esto, tomaremos como ejemplo un diapasón. El diapasón es un 
instrumento que consta de dos puntas; que al ser golpeadas se abren y cierran, generando 
una onda con una frecuencia constante. 

el diapasón, las partículas de aire alrededor se rarifican
las partículas de aire alrededor comprimen
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paralelamente a la dirección de la onda. 

 

onda mecánica se desplaza a través de un sistema, las partículas 
individualmente no sufren un desplazamiento muy grande, pero el impulso se propaga a todo 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales. Pueden propagarse en los sólidos, 
líquidos o en los gases. Las partículas materiales que transmiten tales ondas oscilan en la 

ondas sonoras están restringidas al intervalo de frecuencias que pueden estimular al oído 
y al cerebro humano para darle la sensación de sonido. Este intervalo es desde unos 20 

audible. Si la onda es menor a 
ultrasónica. 

Cualquier onda de sonido tiene su fuente en un objeto que vibra. Este objeto comprime el aire 
n un movimiento hacia atrás. 

Para entender mejor todo esto, tomaremos como ejemplo un diapasón. El diapasón es un 
instrumento que consta de dos puntas; que al ser golpeadas se abren y cierran, generando 

rarifican, ya que tienen más 
comprimen, ya que tienen menos 



 

 

Al comparar este movimiento con una curva sinusoidal obtenemos la siguiente figura:

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la onda longitudinal del sonido se comprime, desplaza más a las partículas, 

dejándolas muy separadas entre sí; mientras que cuando se expande, las desplaza menos, 

dejándolas más cercanas. 

Ondas longitudinales estacionarias

Las ondas longitudinales que viajan a lo largo de un tubo lleno con un gas son reflejadas a los 

extremos de éste, en forma análoga 

reflejan en sus extremos. La interferencia entre las ondas que viajen en sentidos opuestos da 

lugar a ondas estacionarias. 

Si el extemo del tubo está cerrado, l

de la incidente. Este resultado es una consecuencia necesaria del hecho de que el 

desplazamiento de los pequeños elementos de volumen en el extremo cerrado deben ser 

siempre iguales a cero. Estos pequeños voñúmenes, al no poder moverse hacia

en la que iban se regresan, a este fenómeno se le llama reflexión.

 

Al comparar este movimiento con una curva sinusoidal obtenemos la siguiente figura:

 

Cuando la onda longitudinal del sonido se comprime, desplaza más a las partículas, 

as entre sí; mientras que cuando se expande, las desplaza menos, 

Ondas longitudinales estacionarias 

Las ondas longitudinales que viajan a lo largo de un tubo lleno con un gas son reflejadas a los 

extremos de éste, en forma análoga a como las ondas transversales en una cuerda tensa se 

reflejan en sus extremos. La interferencia entre las ondas que viajen en sentidos opuestos da 

Si el extemo del tubo está cerrado, la onda reflejada tiene un desfasamiento

de la incidente. Este resultado es una consecuencia necesaria del hecho de que el 

desplazamiento de los pequeños elementos de volumen en el extremo cerrado deben ser 

siempre iguales a cero. Estos pequeños voñúmenes, al no poder moverse hacia

en la que iban se regresan, a este fenómeno se le llama reflexión. 

Al comparar este movimiento con una curva sinusoidal obtenemos la siguiente figura: 

 

Cuando la onda longitudinal del sonido se comprime, desplaza más a las partículas, 

as entre sí; mientras que cuando se expande, las desplaza menos, 

Las ondas longitudinales que viajan a lo largo de un tubo lleno con un gas son reflejadas a los 

a como las ondas transversales en una cuerda tensa se 

reflejan en sus extremos. La interferencia entre las ondas que viajen en sentidos opuestos da 

amiento de 180º respecto 

de la incidente. Este resultado es una consecuencia necesaria del hecho de que el 

desplazamiento de los pequeños elementos de volumen en el extremo cerrado deben ser 

siempre iguales a cero. Estos pequeños voñúmenes, al no poder moverse hacia la dirección 



 

 

Estas partículas de gas que se reflejan se superponen a las que ya había, generando el 

fenómeno representado por la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, los lugares donde haya menos concentración se deberán a los nodos de la onda. 

OBJETIVO  

• Hacer visible la perturbación que sufre un medio (aire) debido a las ondas sonoras  

• Llegar a calcular la velocidad del sonido con nuestro modelo  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El alumno en muchos casos solo toma datos de un libro, en muchos casos sin saber de donde 

provienen o como se pueden obtener. A nivel bachillerato, generalmente, sólo nos escriben el 

valor de la velocidad del sonido pero no nos explican con claridad cómo se obtiene.  Por otro 

lado el tema de ondas estacionarias muchos libros de este nivel ni siquiera lo esplican y al 

       Onda incidente 

       Onda reflejada 

Mayor cantidad de gas Menor cantidad de gas 



 

 

consultarlo en los libros que sí lo explican, la primera vez se nos hizo complejo. Por este 

motivo nosotros hicimos este experimento y con él estos temas fueron más claros y concisos. 

Ademas  demostramos que con pocos recursos económicos y con material que se puede 

conseguir fácilmente, pudimos encontras la velocidad del sonido. Con esto también podemos 

animar a nuestros compañeros a que realicen experimentos sofisticados sin necesidad de 

entrar a un laboratorio con tecnología de punta. 

DESARROLLO 

MATERIALES 

• 1 Tubo de aluminio para chimenea de 3 in 

• 1 Base de madera de 26 cmX116.5 cm 

• Un tanque de con gas LP 

• Conexiones de gas (un regulador de gas, 1 t de cobre y 3 conexiones de cobre) 

• Membrana de látex (condón, guante) 

• Unas Bocinas 

• 4 Tornillos 

• 1 Tapa (diámetro similar al tubo) 

• 1 Abrazadera  

• Silicón para altas temperaturas 

• 4 Tuercas 

• 8 Pijas 

• 4 Ángulos de aluminio 

• 2 Solera de Aluminio 

• 1 Tira de hule 

CONSTRUCCIÓN DEL APARATO 

1. En el tubo que ocuparemos, perforaremos el primer punto a 10 cm de cualquier 
extremo  y posteriormente seguiremos pero ahora a 1.25cm después de éste, hasta 



 

 

cubrir el largo del tubo. Dejando del extremo contrario una distancia de 10 cm 
nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

2. De un lado se divide el tubo en 3 secciones y se marca con plumón esta división, 
posteriormente se harán dos hoyos del tamaño de las conexiones de gas para 
alimentar el tubo en las marcas que se pusieron con plumón. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se monta el tubo en la base de madera, sujetándolo por medio de los ángulos de 
aluminio y rodeándolo con la solera. 

 

 

 

 

 

4. Se hace la conexión del gas: 



 

 

• Se insertan las mangueras en el tubo por medio de las uniones de cobre. 

• Se unen estas mangueras por medio de la T de cobre, formando una sola manguera. 

• Se conecta el regulador de gas y de ahí al tanque. 

 

 

 

4. Para sellar el extremo rígido se utiliza la tapa de metal, se coloca ésta en el extremo 
opuesto a la membrana, y se perfora en dos puntos junto con el tubo, en estos dos 
hoyitos se colocaran dos tornillos con sus respectivas tuercas. (Antes de colocarlo se le 
debe poner suficiente cantidad de silicón para altas temperaturas) 

 

 

 

 

 

5. Ya hecho todo esto se le unta silicón de altas temperaturas en todas las uniones (las 
dos conexiones de gas y el lado con la tapa rígida) y en el otro extremo, dónde será 
colocada la membrana de Látex. 
 

6. Se debe esperar aproximadamente 2 horas para que el silicón seque 
7. Posteriormente se colocará la membrana de látex (condón o guante) encima del silicón, 

de manera que quede usa superficie lisa como tapa del tubo. 
 

8. Finalmente se le coloca el hule y la abrazadera sobre éste. 

 

 

 



 

 

 

Para utilizar el aparato se encenderá una flama (cerillo o encendedor) en la parte superior del 

tubo de algún extremo de este, dónde se encuentran los hoyitos. Posteriormente se le abrirá a 

la llave de gas, al hacer esto, se crearán varias llamas del mismo tamaño. 

Después se encenderá la bocina y se colocará cercana al lado sellado por una membrana de 

látex, entonces se reproducirá un sonido de frecuencia constante. Una vez que la onda sonora 

perturba la membrana, ésta a su vez vibra y retransmite esa onda, con la misma frecuencia, al 

interior del tubo que está completamente lleno de gas LP. Como sabemos, las ondas 

longitudinales, a diferencia de las transversales, mueven las partículas paralelamente a la 

onda; Estás partículas al desplazarse chocan horizontalmente, dejando unos tramos del tubo 

con menos densidad y otros con más, como lo muestra la siguiente figura: 
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       Onda reflejada 
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Como podemos observar en la figura anterior, la medida de longitudque hacemos de cresta a 
cresta en la superficie del tubo debe ser multiplicada por 2 para obtener la medida real de 
lalongitud onda (λ). 

Una vez que la membrana vibra, envía ondas longitudinales hacia el gas LP que se encuentra 

dentro del tubo;estas ondas golpean el extremo rígido del tubo, lo cual provoca que estas se 

reflejen. Estas ondas reflejadas (del extremo rígido) se superponen con las ondas incidentes 

(de la membrana de látex), generando un patrón de ondas estacionarias (interferencia 

constructiva). 

A medida que más incrementa la frecuencia de la señal, más crestas vamos a ver en el tubo, 
es decir, mientras más grande es la frecuencia más pequeña es su longitud de onda. En 
resumen, lo que está ocurriendo es la generación de ondas estacionarias dónde hay sectores, 
claramente definidos, donde la concentración de gas será mayor, por tanto habrá más 
combustible, por lo que también la amplitud de la llama (tamaño) será mayor. En efecto, si 
todo sale bien, observaremos un comportamiento sinusoidal de la onda emitida por la bocina, 
pero ilustrada por medio del fuego.  

RESULTADOS 

Para nuestro propósito, usaremos la formula V= λ f, donde la λ es la longitud de la onda y f la 

frecuencia. La λ la medimos colocando una regla cerca del patrón de la flama y la frecuencia 

la mediremos por medio de un programa de computadora llamado audacity. 

Lanzaremos sonidos hacia el tubo cuyas frecuencias correspondan a ciertas notas musicales. 

Los resultados obtenidos los mostramos en la siguiente tabla: 

Nota Frecuencia 
(Hz) 

Longitud 
(m) 

Velocidad 
(m/s) 

re 600 0.53 318 

do 525 0.6 315 

si 495 0.64 316.8 

la 450 0.7 315 

sol 401 0.79 316.79 

fa 350 0.9 315 

mi 329 
la onda 
es muy 
larga 

  



 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Medimos la distancia entre dos flamas grandes, esto corresponde a dos crestas consecutivas 

de una onda estacionaria, por lo que en realidad estamos midiendo media longitud de onda 

(1/2λ) del sonido que se propaga por el tubo. La frecuencia del sonido (f) la medimos antes de 

colocar la bocina cerca de la membrana mediante el programa de cómputo ya mencionado. El 

producto de la longitud de onda con la frecuencia nos dio la velocidad del sonido. El resultado 

que obtuvimos fue muy similar al que reportan los libros, la pequeña diferencia se pude deber 

a nuestra inexperiencia en las medidas y a las pequeñas imprecisiones de nuestro dispositivo 

experimental. 

CONCLUSIONES:  

Con un dispositivo construido por nosotros pudimos calcular la velocidad del sonido, la cual en 

un inicio se pensaba que sería difícil de obtener, pero con esto podemos decir con toda 

seguridad que no existe dificultad en el aprendizaje de la física y su interpretación. 
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