
 

  RESONANCIA EN COLUMNAS DE AIRE 

 

 

OBJETIVOS: 

 Identificar los distintos sonidos producido por el altavoz en los tubos abiertos y 

cerrados. 

 Encontrar la longitud de la onda sonora. 

 Medir la velocidad de la onda. 

 Hallar la velocidad real del sonido. 

 

EQUIPOS REQUERIDOS:     SERIAL 

 Un generador de onda sinusoidal.    WA-9867 

 Un altavoz abierto.      WA-9900 

 Un cable de banano de revisión (juego de 5).  SE-9750 

 Un tubo de resonancia.     WA-9495 

 Un termómetro   

METODOS: 

Este método experimentar 

consiste en encender el generador de 

onda sinusoidal y girar la perilla de la 

amplitud todo el camino hacia abajo 

(hacia la izquierda). Conectar  el 

generador al altavoz mediante dos cables 

de red de banano, la polaridad no 

importa.  

Coloque el tubo de resonancia en 

posición horizontal, como se muestra, 

con el altavoz hacia el final abierto. Coloque el altavoz en un ángulo de 45° con 

respecto al extremo del tubo, no apuntando directamente a ella. El tubo interior (blanco) 

se desliza dentro del tubo azul para ajustar la longitud efectiva del tubo cerrado. 

 



 

 FUNDAMENTO TEORICO 

La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas sonoras. La 

velocidad del sonido varía en función del medio en el que se trasmite. 

La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del 

medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de 

la fuerza que la genera. Su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas 

propiedades de dicho medio de transmisión.  

Un generador de onda sinusoidal lleva a un altavoz abierto a crear una onda 

sonora permanente en un tubo de resonancia. La frecuencia de conducción y la longitud 

del tubo son variadas para estudiar su relación con la longitud de onda y la velocidad del 

sonido. Los conceptos de nodos, anti-nodos, y la armonía son investigados tanto para 

tubos cerrados como para abiertos. En la siguiente figura mostraremos los modos de 

vibración para cada tubo. 

 

 

 

 

 

Tubo Cerrado de Longitud Variable 

 

Un tubo de resonancia con un extremo abierto y el otro extremo cerrado siempre 

tendrá un nodo en el extremo cerrado y un anti-nodo en el extremo abierto. Un nodo 

representa un área donde la velocidad del aire es mínima (cero), y un anti-nodo 

representa un área donde la velocidad del aire es máxima. Si el tubo está resonando a 

una frecuencia fija en particular, el tubo resonará como se muestra abajo, donde las 

líneas curvas representan el perfil de velocidad del aire en el tubo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.2710119100758089&pb=a28b0eafc928681b&fi=49a2c48b2a4515d3&kw=estudiar


 

 

A medida que la longitud de la parte activa del tubo se aumenta, el sonido se 

hace ruidoso en cada nodo sucesivo y tranquilo en los anti-nodos. Tenga en cuenta que 

la distancia entre los nodos es ½ λ. 

Para todos los tipos de ondas, la frecuencia (f) y la longitud de onda (λ) se 

relacionan con la velocidad (v) de la onda dada por la ecuación 1. 

 

v = λ f    Ec. 1 

  

Tubo Abierto de Longitud Fija 

 

Un tubo de resonancia con ambos extremos abiertos siempre tendrá un anti-nodo 

en ambos extremos, y al menos un nodo en el medio. El número de nodos se relaciona 

con la longitud de onda y la armónica. El primer armónico (o fundamental) tiene un 

nodo, el segundo armónico tiene dos, etc., como se muestra aquí. Para un tubo de 

longitud fija, en armonía más alta, la frecuencia es mayor y la longitud de onda es más 

corta. 

 

Primera armónica  

L=1/2 λ 
 

 

 
Segunda armónica 

L= λ 
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LABORATORIO 

 

PARTE I:  

 

TUBO CERRADO DE LONGITUD VARIABLE 

 

1. Deslice los dos tubos juntos, de manera que la longitud del tubo sea cero. 

Establezca la frecuencia del generador de onda sinusoidal a 300 Hz y la 

amplitud en un nivel razonable. 

2. Extienda el tubo blanco, aumentando la longitud del tubo. El volumen del sonido 

notablemente aumentará a medida que se acerca a la resonancia. Señale la 

posición que da el tono más ruidoso. Registre esta posición. 

3. Continúe ampliando el tubo blanco y encontré todas las posiciones que causan 

una resonancia. Cada una de estas posiciones representa un nodo en el patrón de 

onda estacionaria. 

4. Calcule la distancia entre los nodos, y tomar la media si tiene más de un valor. 

Utilice esta distancia para calcular la longitud de onda de la onda sonora. 

5. Usar la frecuencia del generador de onda sinusoidal para calcular la velocidad de 

la onda. 

6. Establezca la frecuencia del generador de onda sinusoidal a 400 Hz y repita el 

procedimiento anterior. De qué manera la velocidad de la onda en comparación 

con el ciclo anterior a 300 Hz. ¿Es más o menos igual?. La velocidad real de la 

onda es la velocidad del sonido en el aire, que depende de la temperatura. Este 

valor teórico se puede calcular utilizando V = 331 m / s 0.6 T, donde T es la 

temperatura del aire en grados Celsius.  

7. Medir la temperatura del aire y calcular la velocidad real del sonido. 

8. Comparar los valores medidos de la velocidad del sonido con el valor real.  

9. Calcular la desviación del porcentaje. 

 

%Desviación=   Moderado-Real   x 100 

            Real 



 

 

PARTE II: 

 

TUBO ABIERTO DE LONGITUD FIJA 

 

1. Deslizar el tubo interior por todo el camino, y separarla del tubo exterior. Use 

sólo el tubo exterior de color azul con dos extremos abiertos. 

2. Configure el generador de onda sinusoidal y el altavoz como antes. Comience 

con la frecuencia de 50 Hz y auméntela lentamente con el grueso (1,0) la perilla. 

Encontrar la frecuencia del armónico (con precisión de 1 Hz). 

3. Calcular la longitud de onda con la frecuencia y la velocidad real de sonido que  

se calculado en la primera parte. ¿Cómo se compara la longitud del tubo? 

4. Aumentar la frecuencia del generador de onda sinusoidal y determinar la 

frecuencia de los armónicos segundo y tercero. ¿Cómo se comparan estos 

armónicos? 

 

MÁS INVESTIGACIONES 

 

1. Vuelva la frecuencia a la fundamental (300Hz) para el tubo abierto, y luego 

vuelva a colocar el tubo abierto con el cerrado (blanco) del tubo. ¿Sigue siendo 

en la resonancia? Disminuya la frecuencia hasta que encuentre la resonancia 

fundamental de los tubos. (Puede ser necesario aumentar el volumen y / o 

calcular los teóricos fundamentales para ayudar a determinar el valor real.) ¿Por 

qué es la frecuencia fundamental del tubo cerrado inferior de lo que era para el 

tubo abierto? 

2. Aumentar la frecuencia y tratar de encontrar cualquier otra armonía. ¿Por qué en 

el tubo abierto de ambos extremos juegan todos los armónicos, pero en un tubo 

con un extremo cerrado sólo reproduce los armónicos impares (1, 3, 5, etc.)? 

¿Cuál es la relación entre la longitud del tubo y la longitud de onda para el tercer 

armónico de un tubo cerrado? 

 



 

POST LABORATORIO 

 

1. En un órgano de tubos: 

(A) ¿Qué tubo hace las notas graves, los largos o los cortos? 

(B) ¿Qué tubo tocan el sonido de baja frecuencia, los largos o los cortos? 

(C) ¿Qué tubo da las longitudes de sonido de onda más larga, los largos o los 

cortos? 

2. Supongamos que en este experimento la temperatura de la habitación había sido 

inferior, ¿qué efecto habría tenido esto sobre la distancia entre los nodos de cada 

lectura? Explique. 

3. ¿Cómo una atmósfera de helio afectaría el tono de un tubo de órgano? 
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