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1. Principio de Arquímides

Palabras clave
Principio de Arquímedes, flotación, peso, densidad, empuje, fluido, volumen, gravedad.

Introducción1
El principio de Arquímedes establece: ”Cuando un objeto se sumerge en un fluido, el
fluido ejerce una fuerza hacia vertical y hacia arriba, fuerza boyante o de flotación, igual
al peso del fluido desplazado por el objeto”. Este principio ha sido parte de la historia de
la corona de un Rey de la antigüedad, pero que tenia duda si su corona era 100 % de oro.
Por otro lado, en la vida cotidiana es evidente el principio de Arquímedes en un nadador o
en algún objeto en el agua; el objeto se hundirá si su peso es mayor que el peso del fluido
desalojado. En el caso de los barcos bien construidos y para que no se hundan, se dieron
cuenta que la relación de la densidad de madera, la superficie de contacto Y la altura de sus
paredes. Una aplicación que se da de manera natural es en el cerebro, el cual se encuentra
suspendido en el liquido cefalorraquídeo para actuar como amortiguador.

Objetivo
Analizar la fuerza de flotación de varios objetos. Esta fuerza de
flotación medida se compara con el valor teórico calculado usando el
volumen del objeto, y el Principio de Arquímedes.
• Calcular el peso del objeto en el aire y su peso aparente en el agua
• Explorar la relación entre la fuerza de flotación, con la densidad, masa,
volumen y forma.
1 Basado

en PASCO-Scientific/P49 [1]

Figura 1.1: Kit para la medición de
la fuerza de empuje
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• Inferir el material con que esta hecho cada objeto

Cuestionario Previo
¿Por qué flotan los barcos?

Fundamento Teórico
El principio de Arquímedes establece lo siguiente: si un cuerpo
está parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza
hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el
cuerpo. Un objeto de mayor densidad que el agua desaloja un volumen
de agua cuyo peso es menor que el peso del objeto. Por lo tanto, el
objeto se hunde en el agua, porque la fuerza del empuje es menor que
el peso del objeto, que dicho en otras palabras ρ f luido < ρob jeto . Si
tratamos de elevar al objeto mientras esté bajo el agua, encontramos
que exige menos fuerza que el peso normal del objeto, siendo la
diferencia la fuerza del empuje. Por otro lado, un objeto de densidad
menor que el agua experimenta una fuerza neta hacia arriba cuando
está completamente sumergido, porque el peso del agua desalojada es mayor que el peso
del objeto. Un objeto flotara si ρ f luido > ρob jeto . En este caso El objeto se eleva hasta subir
a la superficie, y continúa elevándose hasta que la parte de él quede sumergida sea del
volumen necesario para desalojar al agua cuyo peso es igual al peso total del objeto. En
esta situación el objeto flota en equilibrio.
El la fuerza de empuje se calcula cómo sigue
E = Pe ∗V = ρliq ∗V ∗ g

(1.1)

donde Pe es el peso específico del fluido (N/m3 ), V el volumen, g la
gravedad y ρliq la densidad del fluido.

Diseño Experimental
Recursos

1.
2.
3.
4.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
Usar la base, varillas y la abrazadera para apoyar el sensor de fuerza
sobre el vaso de precipitados como se muestra en la Figura 1.1.
Enchufar el sensor y ponerlo en ceros.
Atar un trozo de cuerda en cada una de las masas. Atar un lazo en el
otro extremo de la cadena para que se pueda enganchar en el sensor.
Poner 1000 ml de agua en el vaso, pero no sumerja las muestras
todavía!
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Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artículos
Sensor de fuerza
Juego de densidades
Cuerda
Varilla 90 cm
Varilla 45 cm
Abrazadera múltiple
Base de la barra
Pinza
Vaso precipitado de 1000 ml
Probeta de 300 ml
Vaso precipitado de 300 ml
balanza
Tela para secar
Caliper

Número de inventario
PS-2189
ME-8569
SE-8050
ME-8738
ME-8736
ME-9507
ME-8735
SE-8710

Tabla 1.1: Material.

Procedimiento
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Con nada que cuelgue en el sensor de fuerza, haga clic en Monitor.
Tenga en cuenta el peso que se muestra en la pantalla a continuación.
Colgar el cilindro de latón sobre el sensor de fuerza con el vaso de
precipitados que se trasladó fuera del camino, por lo que la muestra
se cuelga en el aire.
Registrar el peso de la columna de ”peso en el aire” de la Tabla 1.2.
Tener en cuenta que no es necesario iniciar y detener la grabación. El
programa está en modo ”Monitor”, donde se actualiza continuamente
la pantalla, pero en realidad no registra ningún dato.
Mover el vaso de precipitados con agua bajo el sensor de fuerza, y
colgar la muestra completamente sumergido, como se muestra en la
Figura 1.1. Ajuste la altura si es necesario.
Registrar el peso de la columna ”peso en agua”. Tenga en cuenta
que la fuerza = ”peso en el aire - peso en agua” boyante se incluye
automáticamente en la última columna.
Repetir para las otras muestras de la lista, incluyendo la pieza de
aluminio de forma irregular. Siempre revise para asegurarse de que
el peso esté en cero con la muestra extraída, y que la muestra este
completamente sumergida, pero sin tocar el fondo cuando se mide en
agua.
Cuando haya realizado todas sus medidas, haga clic en Detener.
Utilizar calibradores para medir el radio y la altura del cilindro de
latón, y registrar sus medidas, a continuación.
Calcular el volumen del cilindro y registrar el valor en la Tabla 1.2.
Obsérvese que la fuerza de flotación ”peso del agua desplazada” se
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Objeto
1
2
3
4
5

WAire
(N)

WAgua
(N)

WAire −Wagua
(N)

Cilindro 1
Cilindro 2
Cubo 1
Cubo 2
Objeto irregular

Tabla 1.2: Calculo de la Fuerza Boyante al hacer la diferencia entre Peso en el aire WAire y
el Peso en el agua WAgua

calcula automáticamente en la última columna. Calcular el valor por sí
mismo para confirmar que es correcto. Prestar atención a las unidades!
Recuerde que la relación entre la masa (m), densidad (ρ) y el volumen
(V ) es:
m = ρV

(1.2)

Consejo: Para calcular el peso del agua desplazada, debe utilizar la
densidad del agua! (ρ)agua = 1.00g/cc
Finalmente, recuerde que la fuerza de flotación es el peso del fluido
desplazado, no sólo la masa. Se puede ver en la ecuación utilizada en
la calculadora para obtener ayuda.
11. Use pinzas para medir las dimensiones de las otras muestras y registrar
sus volúmenes en la tabla. Para calcular el volumen del objeto de forma
irregular, utilizar su peso y asumir que tiene la misma densidad que
las otras formas de aluminio.
Objeto
1
2
3
4
5

Volumen
(cc)

Fuerza Boyante
(N)

Cilindro 1
Cilindro 2
Cubo 1
Cubo 2
Objeto irregular

Tabla 1.3: Fuerza Boyante= Peso de fluido desplazado

12. La Tabla 1.3 muestra los resultados para la fuerza de flotación calculada utilizando el peso aparente (método de pesada) y directamente
usando el Principio de Arquímedes (método de volumen). ¿Qué concluye?
13. Calcular el error para cada muestra.
14. ¿Qué otras muestras tienen aproximadamente el mismo volumen que
los cilindros?. ¿Cómo se comparan sus valores para la fuerza de flotación? Explicar cómo esto puede ser, incluso cuando la otra muestra
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15.

16.
17.

18.

no tiene la misma masa, densidad, tamaño o forma?
Si vuelve a hacer el experimento con la masa de sumergida a la mitad,
¿qué cambiaría? sería el ”método de peso” todavía le dan la misma
respuesta para la fuerza de flotación como el ”método de volumen”?
¡Inténtalo!
Despues de calcular la densidad, ¿de qué material esta hecho cada
objeto?
El cilindro de plástico que viene con el equipo de densidad flota
en el agua. ¿Qué te dice acerca de su densidad? ¿Cuál es su peso
aparente cuando flote? ¿Cuál es la fuerza de flotación que actúa sobre
él mientras flota? ¿Cuál sería la fuerza de flotación si se ha sumergido
por completo?
Si se añade sal al agua en el vaso de precipitados, esto cambiará su
densidad. ¿Cómo podría usar el peso aparente del cilindro colgando
en el agua salada para encontrar esta nueva densidad? ¡Inténtalo!
Objeto
1
2
3
4
5

Waire −Wagua
(N)

Fuerza Boyante
(N)

Error %
(N)

Cilindro 1
Cilindro 2
Cubo 1
Cubo 2
Objeto irregular
Tabla 1.4: Método de peso vs. Método de volumen

Cuestionario
1. ¿Se podría hacer que flote un pedazo de aluminio o de plastilina? ¿Por
qué?
2. ¿Cómo le harías para que cargara rondanas?
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2. Calor y Temperatura

Palabras clave
Calor, temperatura, energía,tiempo, equilibrio térmico, termodinámica

Introducción1
Es una observación común que si situamos un objeto caliente o un objeto frío en
un entorno a la temperatura ambiente ordinaria, el objeto tenderá hacia el equilibrio
térmico con su entorno. Esto es, el objeto caliente se enfría y el objeto frío se calienta; la
temperatura de cada uno se acerca a la temperatura del entorno. Es usual que utilicemos
los términos de calor y temperatura indiferentemente en la vida cotidiana. Pero en física
los dos términos tienen un significado muy diferente. En está práctica, definimos la
temperatura y sus cambios en relación con los objetos y definimos el calor. Al tener una
mejor definición acerca de calor y temperatura estamos estableciendo las bases para el
tema de la termodinámica.

Objetivo
Explorar la relación entre el calor y la temperatura al:
• Mantener una variable fija, la misma cantidad de energía térmica
• Medir la cantidad de cambio de la temperatura en dos volúmenes diferentes de un
mismo fluido
1 Basado

en PASCO-Scientific/P50 [2]
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Cuestionario Previo
¿Es lo mismo o es diferente la Temperatura que el Calor?
¿Cuál es la relación entre Temperatura y Calor?
¿Se puede expresar matemáticamente la relación T vs Q?
¿La Temperatura es una variable de intrínseca o extrínseca?
¿El Calor es una variable de intrínseca o extrínseca?

Fundamento Teórico
El Calor se define como la energía que se transfiere entre dos o más objetos por
medio de interacción térmica (conducción, radiación o convección). La energá de calor
en un objeto es una representación de la energía cinética total de todas las partículas que
componen el objeto, y similar a la energía mecánica, energía térmica es una cantidad
conservada. La Temperatura Laes es una medida física de la forma en ”caliente” o ”frío”
de una sustancia, se basa en la energía cinética media de las partículas de la sustancia.
La cantidad de energía calorífica en un objeto está relacionada con la temperatura, pero
la temperatura por sí mismo no puede decir la cantidad de energía térmica (calor) que
se encuentra en un objeto. Los termómetros idénticos en dos ollas de agua sobre una
estufa caliente muestran diferentes temperaturas, incluso si las ollas han estado en la estufa
durante el mismo tiempo y la cantidad de agua en una olla es diferente de la cantidad en la
otra.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1
1

Artículos
Del patio del sensor de Temperatura
Termómetro de acero inoxidable
Calorímetro para transferencia de energía
Pinza
Vaso de 1000 ml

Número de pieza
PS-2143
PS-2143
ET 8499
SE-8710
SE-7288

Tabla 2.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Montar el calorímetro de transferencia de energía similar a la
Figura 2, utilizando la resistencia de calentamiento con tapón
de goma de dos agujeros.
2. Conectar los cables de conexión de color rojo y negro de la
resistencia de calentamiento de salida # 1 en la interfaz 850.
3. Conectar el sensor de temperatura del patio a cualquier canal
Figura
PASPORT en la interfaz 850, y luego conectar una sonda de
Equipo

2.1:
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temperatura de acero inoxidable al puerto 1 en el sensor de
temperatura del patio.
4. Inserte la sonda de temperatura de acero inoxidable en el segundo agujero en el tapón de goma de dos agujeros y empuje
suavemente la sonda hacia abajo hasta que toque el fondo de la
taza del calorímetro.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.

Guardando Datos
1. Use el cilindro graduado para medir 40 ml de agua, y luego
levante la tapa en el calorímetro y verter el agua medida en el
interior de la copa. NOTA: El uso fresca (no fría) agua del grifo,
o agua que tiene una temperatura inicial por debajo de 24 ◦ C.
2. Vuelva a colocar la tapa del calorímetro con la resistencia de
calentamiento y la sonda de temperatura de acero inoxidable
sumergido en el agua en la taza.
3. Haga clic en el botón de grabación a continuación para activar
la resistencia de calentamiento. Los datos no se grabará hasta
que la temperatura del agua en el calorímetro alcanza 24 ◦ C, y
luego se detendrá automáticamente después de 300 segundos (5
minutos).
4. Agita suavemente el agua del vaso con el objetivo de que se
caliente uniformemente.
5. Cuando se detiene la grabación de datos, vierte el agua caliente
y ajustar la tapa del calorímetro con la sonda de temperatura y
resistencia de calentamiento en la mesa de laboratorio durante
aproximadamente un minuto para enfriar.
6. Use el cilindro graduado para medir 60 ml de agua, y luego
verter el agua medida en el interior de la copa en el calorímetro.
NOTA: El uso fresca (no fría) agua del grifo, o agua que tiene
una temperatura inicial por debajo de 24 ◦ C.
7. Vuelva a colocar la tapa del calorímetro con la resistencia de
calentamiento y la sonda de temperatura de acero inoxidable
sumergido en el agua en la taza.
8. Haga clic en el botón de grabación a continuación para activar
la resistencia de calentamiento. Los datos no se grabará hasta
que la temperatura del agua en el calorímetro alcanza 24 ◦ C, y
luego se detendrá automáticamente después de 300 segundos (5
minutos).
9. Agita suavemente el agua del vaso con el objetivo de que se
caliente uniformemente.

Capítulo 2. Calor y Temperatura
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(a) Curvas de cambio de temperatura.

(b) Procedimiento: 40 ml.

Figura 2.3: Procedimiento: 60 ml.
Análisis
1. Use las herramientas de la Figura ?? para determinar el cambio de temperatura para
cada volumen de agua, 40 ml y 60 ml. Grabar ambos valores a continuación.
2. ¿Cómo el DT de 40 ml de agua se compara con el DT de 60 ml. de agua?
3. ¿El 40 mL de agua recibir más, menos o la misma cantidad de energía que el 60 ml?
¿Por qué?
4. Teniendo en cuenta su respuesta a la pregunta anterior, ¿Por qué es la temperatura
final de la 40 mL de agua superior a los 60 ml?

Cuestionario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¿Se puede medir la temperatura? ¿Escala?
¿Se puede medir Calor? ¿Escala?
¿Se puede medir la Energía?
¿Cuál es la temperatura de un mineral?
¿Qu é sucede a la temperatura de un objeto de 50 grados si se agrega sal? Obtener la
curva de enfriamiento para 2 materiales diferentes.
¿La temperatura es aditiva? si mezclo agua fría a 10 ◦ y agua a 50 ◦ ¿qué temperatura
tendrá la mezcla?
¿Un alambre cambiará sus propiedad de conducción?
¿Se expandirá o contraerá con la temperatura?
¿Se enfría más rápido el agua si se usa un agitador metálico?
¿Cómo funciona el termómetro electrónico y cuál es el intervalo de funcionamiento?
¿Qué sucede si tiene una mano fría y otra caliente y tocan 2 objetos en equilibrio?
¿Una mesa está en equilibrio térmico?
¿La ropa génera calor o la conservación?
¿Conserva el frío?
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3. Transferencia de calor por radiación

Palabras clave
Calor, radiación, temperatura, transferencia calorífica, Termodinamica, Convección,
Conducción.

Introducción1
El calor de la energía se transfiere en tres procesos distintos: conducción, convección y
radiación. La conducción es un proceso térmico en el que la energía térmica se transfiere
de un objeto caliente a un objeto más frío a través de contacto directo (Figura 1). La
convección es un proceso térmico en el que la energía térmica se transfiere desde un lugar
a otro a través del movimiento de los fluidos (Figura 2). La radioterapia es un proceso
térmico en el que la energía térmica se convierte en radiación electromagnética (fotones)
que son emitidos desde la superficie de un objeto (Figura 3). Estos fotones, a su vez,
pueden calentar otros objetos similares a como el Sol calienta la superficie de la Tierra.

Objetivo
Observar la transferencia de calor por radiación al:
• Observar la perdida de calor por un objeto caliente
• Mostrar cómo se ve afectada la transferencia por diferentes superficies

Cuestionario Previo
¿Cuáles son los procesos para transferir Energía?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P51 [3]
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¿Cuál será la temperatura del agua al ir calentando un hielo?
¿Qué es la radiación del cuerpo negro?
¿Cuál color es el que refleja más el calor?
¿El color de algún objeto influye para absorber/reflejar la radiación?

Fundamento Teórico
Por definición, dos sistemas en equilibrio térmico entre sí tienen la misma temperatura; dos sistemas que no están en equilibrio térmico tienen temperaturas diferentes. La
transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se
denomina flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida
se llama calor. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en
contacto.La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a
otra. La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del
Sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Artículos
Quad sensor de temperatura
Termistores
Lata de radiación
Cable de extensión para sensores
Popotes párrafocafé
Cinta adhesiva
Vaso de 400 ml
Pinzas Cubilete
Plato caliente
Guantes aislantes
Litro de agua
Papel aluminio
Cubos de hielo
Trapo
Lentes Protectores Párrafos
Balanza
Tabla 3.1: Material.

Número de pieza
PS-2143
PS-2143
TD-8570
SE-8710
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(a) Conducción

(b) Convencción

(c) Radiación

Figura 3.1: Tipos de transmisión de temperatura.
NOTA
Antes de iniciar lee las siguientes indicaciones:
1. Deberás tener cuidado con el calor y el agua. Cuida que los cables y el equipo de
computo esten lejos de la fuente de calor.
2. Deberás hacer movimientos simultáneos y coordinados, por lo que es importante
saber lo que se debe hacer.
Calibración de la temperatura
1. Prepare tres termistores blancas flexibles mediante la inserción de cada uno a través
de un agitador de café y cinta adhesiva como se muestra en la Figura 4. Se puede
utilizar cualquier varilla de madera o de plástico y la cinta del termistor a un lado de
la barra, sin grabar sobre el extremo del termistor.
2. Conectar las tres sondas de temperatura al sensor de temperatura Quad utilizando
los puertos 1, 2 y 3 en el sensor, y luego conectar el sensor de temperatura del patio
a la interfaz mediante un cable de extensión PASPORT.
3. Abra la calibración de la izquierda.
4. Elija para calibrar las tres sondas de temperatura.
5. Seleccione las dos banderas.
6. Preparar un baño de hielo (1 litro de hielo en su mayoría y un poco de agua) y
un vaso de precipitados de agua hirviendo. Temporalmente con cinta adhesiva las
tres sondas de temperatura en conjunto por lo que estarán en el mismo lugar en los
cuartos de baño.
7. Para el primer punto de calibración, poner todas las sondas en el agua con hielo y
agitar suavemente alrededor de la hielo. La temperatura debe ser 0 ◦ C.
8. Para el segundo punto de calibración, poner todas las sondas en el agua hirviendo.
La temperatura debe ser 100 ◦ C a 1 atm de presión.
Seguridad
Cada miembro del grupo debe usar gafas de seguridad mientras se realiza este
experimento.
Siempre use pinzas u otros dispositivos de sujeción de elementos caliente al manejar
o mover contenedores de agua caliente y platos calientes, como las latas de radiación
utilizadas en este experimento.
Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Ponga los sensores de temperatura en seco de la temperatura ambiente y la mesa de
registro. Escriba el valor a continuación.

Capítulo 3. Transferencia de calor por radiación
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(a) Preparación de las sondas de
temperatura.

(b) LLenado de la lata con agua

(c) Sonda de
temperatura
dentro de la
lata.

Figura 3.2: Tipos de transmisión de temperatura.
2. Llene cada uno de los tres vasos de precipitados de 400 ml con 300 ml de agua
y luego colocar los vasos de precipitados sobre la placa caliente. Ajuste la placa
caliente a su posición más alta y permitir que el agua de los vasos de precipitados
comience a hervir.
3. Coloque la toalla u otro material aislante sobre la mesa del laboratorio (lejos de la
placa caliente), y luego ajustar las latas plata, negro, blanco y de radiación sobre el
material aislante alrededor de 30 cm de distancia.
4. Una vez que el agua de los vasos de precipitados está en ebullición, apagar el plato
caliente.
5. Mientras que un miembro del grupo tiene la plata, puede en su lugar con otro par de
pinzas, llenar la lata de 300 ml de agua caliente procedente de uno de los vasos de
precipitados de 400 mL (Figura 5).
6. De la misma manera, llenar la lata blanco y negro de la lata con 300 ml cada una
de agua caliente. A continuación, colocar una sonda de temperatura en cada lata,
dejando que el acto final grabada como un gancho, como se muestra en la Figura 6.
Poner T1 en la lata plata , T2 en el lata negro, y T3 en la lata blanco.Inmediatamente
ir a la página Procedimiento y empezar a grabar.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.

1. Iniciar la grabación.
2. Durante la grabación, constantemente se agita suavemente el agua con la sonda de
temperatura. Tenga en cuenta las temperaturas a partir de las tres latas. ¿Son las
temperaturas a partir de la misma? Si no es así, que lata es más caliente? y ¿Por qué
hay una diferencia entre las dos temperaturas que empiezan?
3. Los datos de la grabación se detiene después de que la temperatura ha bajado a la
mitad de camino entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente.
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4. Después de parar, se pesa cada lata con el agua en ella y grabar las masas en la Tabla
3.2. A continuaci’on, pesan cada lata sin agua. Asegúrese de utilizar las pinzas de
vasos al manipular las latas de radiación de calor y vasos de precipitados.
Guardando Datos
Color de lata
1
2
3
4
5

Masa de lata
(g)

Lata + masa del agua
(g)

Masa del agua
(g)

Plata
Negro
Blanco
Papel de aluminio
Tabla 3.2: Cantidad de agua en cada lata

Análisis
1. ¿Qué puede enfriarse más rápido? Para responder a esta pregunta, determinar cuál
de las tres latas comenzó con la temperatura más fría. Utilice la herramienta de la
coordinación y la herramienta delta para medir el tiempo que tomó esto puede enfriar
a 15◦ C. A continuación, medir el tiempo que tomó para las otras latas, tomando la
medida desde la misma temperatura inicial de la primera lata y encontrar el tiempo
que tomó para enfriar a 15 ◦ C. Es importante comparar cada lata entre las mismas
dos temperaturas.
2. Cuando las latas se estaban enfriando, ¿Qué procesos fueron transfiriendo el calor?
¿Qué te parece que fue el proceso dominante?
3. Cuando las latas se estaban enfriando, ¿se enfrían más rápido al comienzo del
experimento o hacia el final del experimento? ¿Por qué?

Cuestionario
1. En general, ¿Qué color se enfría más rápido? ¿Fue uno de los colores mucho más
rápido que los demás?
2. Si quieres algo para mantener el calor, ¿Qué tipo de superficie se requiere poner en
ella?
3. ¿Por qué son los radiadores de los coches son negros?
4. ¿Por qué se envuelve en papel una patata despuás de hornearlo?
El estudio adicional
1. Intercambiar firmemente tres de las latas con papel de aluminio
y cinta de la hoja cerrada.
2. Poner el agua caliente en todas las latas y registrar la refrigeración como antes.
3. ¿Cómo se compara el enfriamiento de las latas sin la lámina?
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Capítulo 3. Transferencia de calor por radiación

4. Calor específico

Palabras clave
Calor, temperatura, calor específico, masa y material.

Introducción1
En esta actividad que va a utilizar un sensor de temperatura para medir el cambio de
temperatura de un volumen de agua caliente cuando una pieza fría de metal se coloca en
ella. Sus datos se utilizan para determinar la cantidad total de calor transferido desde el
agua más caliente al metal frío, que a su vez se utiliza para determinar el calor específico
de la muestra de metal.

Objetivo
Diferenciar entre calor específico y capacidad calorífica, así como
• Determinar el calor específico de un metal

Cuestionario Previo
¿Cambia la longitud o el área o el volumen de un objeto cuando varia la temperatura?
De la relación Q = mC(T 2 − T 1) ¿Cómo podemos calcular el Calor Específico C
para un objeto?
¿Podemos inferir la composición química de un objeto en base a sus propiedades
termodinámicas?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P52 [4]
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Fundamento Teórico
El calor específico, c, de una sustancia se describe la cantidad de energía térmica (calor)
que un sólo gramo de la sustancia debe absorber a fin de cambiar su temperatura en un
grado Celsius (◦ Kelvin).
El calor específico del agua, por ejemplo, es cW = 4.186J/g ◦ C. Es decir: 4.186J de
calor son necesarios para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 ◦ c. En general,
tenemos:
Q = mC∆T

(4.1)

donde Q es la energía térmica (calor) requerida para producir un cambio de temperatura
T en un material con un calor específico c y una masa m.
Si no hay pérdida en el medio ambiente, cuando se añade un metal frío para calentar el agua,
el calor adquirida por el metal(QM ) debe ser igual al calor perdido por el agua(−QW )y el
aluminio puede (−Qc ) y tenemos:
QM = QW − QC

(4.2)

Tenga en cuenta que el cambio de temperatura de la lata es la misma que para el agua.
Resolviendo para el calor específico del metal da:
mMCM ∆TM = −mW cW ∆TW − mcCc ∆Tc
CM =

−(mwCw + mcCc )∆Tw
mM ∆TM

(4.3)
(4.4)

Diseño Experimental
Recursos
Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Conectar la sonda de temperatura de acero inoxidable para el puerto # 1 en el sensor
de temperatura del patio y luego conectar el sensor a cualquiera de los canales de
pasaportes a la interfaz 850.
2. Para esta actividad se va a utilizar sólo el oro y las muestras rectangulares de metal de
color plateado de la densidad del conjunto ME-8.569. Cada una de las dos muestras
dispone de un pequeño agujero perforado a través de él que se utiliza para unir un
trozo de hilo para ayudar a levantar las muestras durante la recogida de datos sin
tocarlos con las manos.
3. Ejecutar un pequeño trozo de hilo ( 50 cm) a través del agujero en cada muestra de
metal y atar los extremos de la cuerda para crear un bucle similar a la Figura 4.1.
Con Colocación de un clip de papel para el bucle se creará una pequeña asa para
ayudar al levantar las muestras.
4. Llene un vaso de 600 ml con hielo y, a continuación, añadir agua suficiente para
que el hielo acabe de cubrirlo. Coloque ambas muestras de metal en el baño de
hielo y colgar los clips de cuerda y de papel sobre el lado del vaso de precipitados.
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Cantidad
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
2
1
1
1
3

Artículos
Sensor cuadruple de temperatura
Termómetro de acero inoxidable
Prisma metálico color oro y plata (Conjunto de Densidad)
Calorímetro para Transferencia de Energía
Balanza
Placa para Calentar
Vaso de precipitado de 600 ml
Probeta de 50 mL
Rectángulos de pedazo de papel de baño
Hilo de 50 cm de largo
Clip de papel
500 ml de hielo
500 ml de agua
Trapo
Agitadores para café

Número de pieza
PS-2143
PS-2143
ME-8569
ET-8499

Tabla 4.1: Material.

5.

6.

7.

8.

Dejando las muestras de metal en el baño de hielo con el tiempo se les enfriará a
aproximadamente 0 ◦ C.
Llenar el otro vaso de 600 ml con aproximadamente 300 ml de agua y se colocan al
vaso de precipitados sobre la placa caliente. Encienda la placa caliente y se establece
en un ajuste de calor medio-alto.
El objetivo es calentar el agua en el vaso de precipitados a aproximadamente 60
◦ C, pero no más caliente. Controlar la temperatura del agua caliente mediante la
colocación de la sonda de temperatura en el agua y haciendo clic en el botón Monitor
en el panel de control a continuación. La pantalla digital mostrará la temperatura
medida.
Mientras que el agua se está calentando, ensamblar el calorímetro con la tapa como
en la Figura ??. Inserte ligeramente el tapón de goma de un agujero que acompaña
el calorímetro en la tapa del calorímetro.
Cuando la temperatura del agua caliente llega a 60 ◦ C, apagar la placa caliente y
haga clic en Detener en la barra de control de muestreo a continuación.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.

1. Coloque la sonda de temperatura en el baño de hielo para que la punta de la sonda
este en contacto con la muestra de metal de color oro (metal 1). Haga clic en el botón
del monitor en el panel de control para iniciar el monitoreo de la temperatura del
metal 1, en la pantalla los dígitos se muestran a la derecha.
2. Cuando la mediciń de la temperatura alcanza el equilibrio (deja de cambiar), haga
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(a) Equipo.

(b) Muestras metálicas.

(c) Calorimetro.

(d) Calorímetro con
la sonda de temperatura.

Figura 4.1: Kit de calor especifico.

3.
4.
5.

6.

clic en Detener en el panel de control, y luego registrar el valor de la temperatura se
muestra en los dígitos de la pantalla en la Tabla 4.2 como "Ti Metal"de metal 1.
Usar la balanza para medir la masa de la copa interior del calorímetro, sin su tapa,
con precisión de 0, 01g y registrar el valor en la Tabla 4.2 para metal 1.
Use el cilindro graduado para medir 30 ml de agua tibia ( 60 ◦ C), y luego verter el
agua caliente en la taza del calorímetro interior.
Medir la masa de la copa interior del calorímetro con agua a 0, 01g y registrar el
valor en la Tabla 4.2 para metal 1. Los valores de masa de agua en la Tabla 4.2 se
calculará automáticamente en base a la masa del calorímetro y Valores de masa Cal
+ Agua.
Colocar la cubeta interior en la copa exterior del calorímetro y poner la tapa. Coloque
la sonda de temperatura en el agua caliente en el interior del calorímetro mediante
la inserción de la sonda a través del tapón de un agujero en la tapa del calorímetro.
Agitar suavemente el agua en el calorímetro durante aproximadamente 15 segundos
para equilibrar la temperatura dentro del calorímetro.
Metal

Ti
C)

(◦

Masa del Calorímetro
(g)

Cal+masa del agua
(g)

Masa del agua
(g)

Metal 1
Metal 2
Tabla 4.2: Masa del agua y la temperatura inicial de la muestra.
Guardando Datos
1. Haga clic en el botón de grabación en el panel de control a continuación para
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

comenzar la grabación de datos, y continuar registrando datos durante unos 20
segundos.
¡El siguiente paso debe hacerse rápidamente!
Usando el clip y la cadena, retire la muestra de metal de color dorado del baño de
agua con hielo. ¡NO TOQUE el metal con sus manos! Con el uso de toallas de papel,
seque rápidamente el metal y luego baje en la taza del calorímetro y vuelva a colocar
la tapa del calorímetro asegurándose de que la punta de la sonda de temperatura está
sumergido en el agua del calorímetro y no en contacto directo con la muestra de
metal.
Girar suavemente la copa calorímetro hasta que la temperatura dentro de la taza llega
al equilibrio. A continuación, haga clic en parada.
Retirar la muestra del metal de la copa del calorímetro y completamente secarlo
usando toallas de papel.
Utilice el equilibrio para medir la masa de la muestra de metal de 0, 01g y registrar
el valor en la Tabla 4.3 para metal 1.
El uso de la herramienta de coordenadas en el gráfico para determinar la temperatura
inicial del agua justo antes de agregar la muestra de metal. Registre este valor en la
Tabla 4.3.
Utilice la herramienta de coordenadas en el gráfico para determinar la temperatura
final (equilibrio) del agua una vez que ha llegado al equilibrio. Registre este valor en
la Tabla 4.3.
Metal

Masa de metal
(g)

Ti Agua
(◦ C)

Equilibrio T
(◦ C)

Metal 1
Metal 2
Tabla 4.3: Masas de las muestras y temperatura inicial/final.

Metal
1
2

Masa del
agua (g)
29.44

Masa del
calorímetro
22.80

Masa del
metal
66.77

Ti Agua
(◦ C)
44.71

Ti Metal
(◦ C)
1.41

Equilibrio T
(◦ C)
37.98

∆TAgua
(◦ C)
-6.73

Tabla 4.4: Datos del Metal

Análisis
1. Utilizando los datos de la Tabla 4.4 y la Ec. 4.4 en la ficha Introducción, calcular el
calor específico del metal 1. Muestre su trabajo y anota los resultados en el cuadro
de texto a la derecha. Asegúrese de utilizar unidades correctas. Tenga en cuenta que
el calor específico del aluminio se da en la página de aplicación.
2. El metal de color dorado 1 está hecho de latón, que tiene un calor específico teórico igual alclatón = 0.380J/g ◦ C. Calcular el porcentaje de error en su valor
experimental mediante la siguiente ecuación (4.5). Registre sus resultados.

∆TMetal
(◦ C)
36.57
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|T heoretical − Experimental|
x100 %
(4.5)
T heoretical
3. En su opinión, ¿cuáles son las 3 mayores fuentes de error potencial en el valor
experimental para cMetal1 ,y explicar brevemente cómo estas fuentes de error se
pueden evitar para futuros ensayos.
1. El calor de las toallas de papel cuando se enfrió la muestra de metal, puede ser
evitado por minimizar el contacto con toallas de papel.
2. La medida de equilibrio fue una estimación que se podría hacer mejor por esperar
más tiempo para que se alcance el equilibrio.
3. El agua enfrá sustancialmente cuando se está vertiendo en la copa del calorímetro.
%error =

Metal
Metal 1
Metal 2

Masa del
agua (g)
29.44

Masa del
metal (g)
66.77

Ti Agua
(◦ C)
44.71

Ti Metal
(◦ C)
1.41

Equilibrio T
(◦ C)
37.98

∆T Agua
(◦ C)
-6.73

∆T Metal
(◦ C)
36.57

Tabla 4.5: Masas de las muestras y temperatura inicial/final.
Aplicación
1. Utilizando la misma configuración y recolección de datos procedimiento como
lo hizo con la muestra de latón, repetir este experimento con la muestra de color
plateado, el registro de todos los valores de datos en las mesas junto al "Metal 2".
2. El uso de los datos de la Tabla 4.5 y la Ec. 4.4 En la ficha Introducción, calculan
el calor específico del metal 2. Registre sus resultados en el cuadro de texto a la
derecha.
3. Sobre la base de su valor calculado a partir de la pregunta anterior, y la tabla de
metales comunes y sus valores de calor específico a continuación, ¿Qué tipo de
metales cree usted que su muestra del metal 2 está hecha de
4. Calcular el porcentaje de error en sus valores experimentales para la muestra usando
la Ec. 4.5 de la página de análisis. Registre sus resultados a la derecha.
Metales
Plata
Zinc
Acero inoxidable
Tungsteno
Aluminio
Plomo

Calor específico (J/g ◦ C)
0.233
0.387
0.500
0.134
0.900
0.128

Tabla 4.6: Valores conocidos.

Cuestionario
1. ¿Cómo fue el porcentaje de error en su valor experimental para cMetal2 compara
con el porcentaje de error en su valor experimental para cMetal1?
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2. ¿Por qué creen que el porcentaje de error era más grande para una de las muestras
de metal?
3. Si ambos de sus valores de calor específico, cMetal 1 y cMetal 2,son demasiado
bajos, ¿Cómo lo explicarías?
4. ¿Qué le dice el calor específico acerca de lo fácil que es cambiar la temperatura de
un material?
5. ¿Por qué es tan importante que el calor específico del agua tenga un valor tan alto?
Sugerencia: Principalmente, ¿De qué está compuesta la superficie de la Tierra?
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5. Equivalente eléctrico de calor

Palabras clave
Voltaje, calor específico, temperatura, energía, transferencia de energía.

Introducción1
El propósito de este experimento es determinar la cantidad de energía eléctrica que es
equivalente a una cierta cantidad de energía térmica. Esto se logra mediante la medición
de la cantidad de energía eléctrica utilizada en la resistencia de calentamiento para calentar
el agua y la energía térmica resultante se añade al agua.

Objetivo
Estudiar la relación empírica entre:
• la energía eléctrica con el calor.
• determinar el valor del equivalente eléctrico del calor.

Cuestionario Previo
Hay dos tazas en un calorímetro, separados por un anillo aislante (véase la Figura
5.1). ¿Cuál es el propósito de tener dos tazas?
Sólo una de las copas se utiliza en los cálculos. ¿Cuál y por qué?
¿Qué material necesita menos energía para elevar la temperatura de un gramo de un
grado centígrado: agua o de aluminio?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P53 [5]
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¿Hay algo más que se calienta además del agua y la copa? ¿Entonces qué pasa?
¿Esto afecta los resultados?
¿Qué es un Watts-segundo (vatio-segundo Ws)?

(a) Posición del sensor de temperatura.

(b) Elementos de la práctica.

(c) Conexión y configuración del calorimetro y el interfaz.

Figura 5.1: Equivalente eléctrico en calor.

Fundamento Teórico
Cuando se añade calor a una sólido o un líquido, que la energía entra en el aumento de
los materiales de energía interna, y por lo tanto, el aumento de su temperatura. La relación
entre el calor y el cambio resultante en la temperatura viene dada por:
Q = mc∆T

(5.1)

donde Q = calor, m = masa, c = calor específico, y ∆T = cambio en la temperatura.
Hay dos cosas que cambian la temperatura en este experimento: El agua y la copa calorímetro de aluminio. El agua y la taza tienen diferentes masas y los calores específicos, pero
suponemos que los dos tienen el mismo cambio en la temperatura.
En este experimento, se añade calor al calorímetro mediante el uso de una resistencia
de calentamiento. El trabajo se realiza por los estudiantes, girando la manivela en un
generador eléctrico que produce una corriente eléctrica. La energía eléctrica generada
es convertida en calor en la resistencia, el aumento de la temperatura del agua y la taza.
Históricamente, esto ha sido referido como el equivalente eléctrico de calor.
La energía eléctrica se determina por la tensión producida por el generador, y la corriente
resultante que se produce
P = IV
(5.2)
donde I = corriente a través de la resistencia (amperios), V = tensión en la resistencia
(voltios), y P = Potencia (W = Julios/seg). La potencia es la velocidad a la que se genera
energíía o es utilizada: Potencia = Energía / tiempo. De este modo la energía se puede
calcular mediante:
Energa = poder ∗ hora
(5.3)
o en un caso en el que la potencia no es constante, la energía es el área bajo un Poder vs.
gráfico de tiempo.
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Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1
1
1

Artículos
Calorímetro para la transferencia de energía
Quadri sensor de temperatura
Probeta
Balanza
850 Interfaz universal
Triple-viga de equilibrio con tara

Número de inventario
ET-8499
PS-2143

UI-5000
SE-8707

Tabla 5.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Conecte el sensor de temperatura en la interfaz y conecte la sonda de temperatura de
acero inoxidable en el puerto # 1 del sensor de temperatura.
NOTA: El extremo de la sonda entra en el agujero del tapón. Durante el experimento,
asegúrese de que la punta de la sonda se encuentra abajo en el agua, pero sin tocar la
resistencia de calentamiento. Ver Figura 5.1.
2. Enchufe los cables de la resistencia de calentamiento en Generador de Señal # 1 en
la interfaz universal 850. Vea la Figura ??.
3. Haga clic en Generador de Señal # 1 en la configuración de hardware para activar su
tensión y corriente interna del sensor.
4. Abra el panel Generador de señales y establecer Generador de Señal # 1 a 9 V DC.
Deje el Generador de Señal fuera; no ponga en Auto.
5. Crear un cálculo de la potencia utilizando la ecuación 5.2. Las mediciones de
corriente y tensión son del generador de señal del sensor de tensión y corriente.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Con el sensor de temperatura seco y sobre la mesa, oprime el botón de REGISTRO
para leer la temperatura ambiente de la habitación. A continuación, pulse ALTO.
2. Medir la masa de la copa de aluminio interior del calorímetro. Sólo la copa interna
cambia de temperatura y es parte del experimento. La (más grande) copa exterior
actúa sólo como un soporte, y debido al espacio de aire en el medio ayuda a aislar la
copa interna. Se registra la masa en el cuadro a continuación.
3. Preparar un poco de agua que es de aproximadamente 5 ◦ C por debajo de la
temperatura ambiente. Añadir aproximadamente 50 g de agua a la copa interna.
Después de que la copa y el agua han llegado al equilibrio y ya está listo para
comenzar el experimento, se desea que la temperatura sea aproximadamente 3 ◦ C
por debajo de la temperatura ambiente. Esto es necesario para compensar las fugas
de calor entre la sala y la copa.
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4. Medir la masa de la copa con agua, y calcular la masa del agua. Se registra la masa
en el cuadro a continuación.
5. Montar la copa, usando el separador de plástico para suspender la copa interna
dentro de la copa más grande. Ponga la tapa e inserte el tapón de resistencia de
calentamiento en el agujero. Inserte la sonda de temperatura en el agujero del tapón,
asegurándose de que la punta está bajo el agua.
6. Compruebe la temperatura del agua de nuevo. Si el agua se pone demasiado caliente
antes de poder empezar, se puede colocar el vaso y el agua en un baño de hielo
para enfriarla. Seque la humedad en la taza antes de colocarlo de nuevo en la copa
exterior. Si el agua está demasiado fría, puede utilizar el generador de señales para
calentarla, pero no se exceda! Hacer girar suavemente la copa para agitar el agua y
esperar al equilibrio antes de iniciar la ejecución de datos.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Guardando Datos
Inicie la grabación.
Encienda el generador de señal y vea la gráfica de potencia. Siempre mantenerse por
debajo de 10 Watts (vatios W).
Girar suavemente la copa calorímetro para mezclar el agua durante todo el tiempo
de grabación.
Vea el gráfico de temperatura hasta que el agua está por encima de la temperatura
ambiente en aproximadamente la misma cantidad que se inició debajo de la temperatura ambiente. A continuación, apague el generador de señal pero no deje de
grabar..
Continuar para registrar los datos hasta que la temperatura haya alcanzado una
meseta o este disminuyendo. ¡No se olvide de agitar el agua!
Detener la grabación.

Análisis
1. Utilice la herramienta Coordenadas y su herramienta de Delta en el Gráfico para
encontrar el cambio en la temperatura, ∆ T .
2. Calcular la cantidad total de calor, Q, que se añade al agua y la copa de aluminio.
Utilizar el calor específico adecuado para cada uno. Utilice calores específicos en
unidades de cal / g◦ C por lo que el calor tendrá unidades de calorías. cagua = 1, 00cal
/ g◦ C y caluminio = 0, 215cal / g◦ C)
ρ = ρAgua + ρCopa

(5.4)

Q = mc∆T

(5.5)

3. Encontrar el área bajo la gráfica Poder vs. tiempo mediante la selección de Area
en el menú Estadísticas. Esta es la energía que se libere al agua y a la copa del
calorímetro.
4. Ajuste el calor (en calorías) igual a la energía entregada (en julios). Calcula cuántos
julios son equivalentes a una caloría. Busque el valor aceptado y calcular la diferencia
porcentual entre ella y su respuesta.

37

Cuestionario
1. En este experimento, ¿Se han ganado o perdido la energía? Explicar sus resultados
utilizando el concepto de conservación de la energía.
2. ¿Fue su respuesta mayor o menor que el valor aceptado? ¿Qué pasa con el experimento que causaría este error?
3. ¿Por qué es necesario comenzar por debajo de la temperatura ambiente y parar por
encima de la temperatura ambiente por la misma diferencia de temperatura?
4. El tipo de calorías (con C mayúscula) que se come es realmente una kilocaloría. 1
Cal = 1, 000 cal. ¿Cuántas caloríías ha agregado al agua y la taza? Si gastaste la
cantidad de energía que agregaste al agua levantando el agua, ¿hasta qué punto se
puede elevar el agua?
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6. Maquina de expansión térmica

Palabras clave
Expansión, temperatura, conducción de calor, coeficiente lineal de expansión, resistencia

Introducción1
The PASCO Model TD-8578 Thermal Expansion Apparatus provides easy and accurate
measurements of the coefficient of linear expansion for brass, copper, and aluminum.
To make the measurement, the brass, copper, or aluminum tube is placed on the
expansion base. The length of the tube is measured at room temperature, then steam is
passed through it. The expansion of the metal is measured with 0.01 mm resolution using
the built-in dial-gauge. Temperatures are measured to within 0.2 C using a thermistor
attached to the center of the tube. If you wish to investigate the expansion of the metals at
additional temperatures, hot or cold water can be passed through the tubes.
Complete step by step instructions and a data sheet for results are provided on the
following pages.

Objetivo
Determinar empíricamente el valor de:
X El coeficiente de expansión.
X La expansión e tres diferentes metales.
X La resistencia eléctrica y el como se relaciona la termo resistividad con la expansión.
1 Basado

en PASCO-Scientific/P95 [15]
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(a) Armado del aparato

(b) Elementos
aparato.

del

Figura 6.1: Aparato de expansión térmica.

Cuestionario Previo
Al congelar el agua líquida, ¿el volumen aumenta o disminuye?
El hielo de agua al momento de calentarse, ¿se expande o se contrae?
Los metales al momento de calentarse, ¿se expanden o se contraen?
En tu vida cotidiana, ¿te haz dado cuenta de la expansión térmica? Comenta un caso.

Fundamento Teórico
El aumento del volumen al aumentar la temperatura a veces no es evidente.
Most materials expand when heated through a temperature range that does not produce
a change in phase. The added heat increases the average amplitude of vibration of the
atoms in the material, which increases the average separation between the atoms.
Suppose an object of length L undergoes a temperature change of magnitude ∆T . If
∆T is reasonably small, the change in length, ∆L, is generally proportional to L and ∆T .
Stated mathematically:
∆L = αL∆T

(6.1)

where α is called the coefficient of linear expansion for the material.
Materials that are not isotropic, such as an asymmetric crystal for example, α can have
a different value depending on the axis along which the expansion is measured. α can also
vary somewhat with temperature. Therefore, the degree of expansion depends not only on
the magnitude of the temperature change, but on the absolute temperature as well.
In this experiment, you will measure α for copper, aluminum, and brass. These metals
are isotropic, so it is necessary to measure α along only one dimension. Also, within the
limits of this experiment, α does not vary with temperature.

Diseño Experimental
Recursos
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Cantidad
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

Artículos
Máquina de expansión
Generador de vapor
cable caimán
multimetro
cable banana
par de guantes
termómetro de mercurio
extractor de agua (succión)
cinta métrica
contenedor de agua

Número de inventario
TD-8578
TD-8556A

Tabla 6.1: Material.

Your TD-8578 Thermal Expansion Apparatus includes: A 40 cm long expansion
base with a built-in dial gauge and thermistor. NOTE: The dial gauge can be removed
or repositioned by loosening the set screw on the dial gauge mounting block. Three
metal tubes — brass, copper (99.5 % Cu, 0.5 % Te), and aluminum (98.9 % Al, 0.7 % Mg,
0.4 % Si): 6.4 mm outside diameter. A foam insulator to avoid heat loss at the thermistor
connection point. Thermoplastic elastomer tubing with 6.4 mm I.D.
Notes on Temperature Measurement
A thermistor’s resistance varies reliably with temperature. The resistance can be measured with an ohmmeter, and converted to a temperature measurement using the attached
conversion table tag and also on the back page of this manual. Although the relationship
between temperature and resistance is not linear, a linear approximation can be accurately
used to interpolate between table data points with an accuracy of approximately ± 0.2 C.
The thermistor used to measure the tube temperature is embedded in the thermistor lug.
Once thermal equilibrium has been reached, the heat is highly uniform along the length
of the tube. The foam insulator is used to inhibit heat loss through the thermistor lug so
the lug temperature closely follows the tube temperature. The insulator does not have any
appreciable effect on the local temperature of the tube itself.

Material
Cobre
Latón
Aluminio

Coeficientes de expansión térmica
α(x10−6 /C)
17
19
23

Tabla 6.2: Valores aceptados para los coeficientes de expansión térmica.

Capítulo 6. Maquina de expansión térmica

42

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Changing Tubes
Caution: When changing tubes, be careful not to pull the wires
off of the thermistor.
Compress the capture spring by pressing the two ends together.
Insert the curved lug of the thermistor between the capture spring
and the thermal tube.
Figura
6.2:
Release spring.
de
Measure L, the length of the copper tube at room temperature. Remplazo
partes.
Measure from the outer edge of the stainless steel ring on one
end, to the outer edge of the stainless steel ring at the other end
(see Figure ??a ). Record your results in Table 6.3.
Mount the copper tube in the expansion base as shown in Figure
??b. The stainless steel ring on the tube fits into the slot on
the slotted mounting block and the bracket on the tube presses
against the spring arm of the dial gauge.
Use the capture spring on the expansion tube to attach the thermistor lug somewhere in the middle of the copper tube. The lug
will be aligned with the axis of the tube, as shown in Figure ??b,
so there is maximum contact between the lug and the tube.
Place the foam insulator over the thermistor lug.
Plug the leads of your ohmmeter into the banana plug connectors
labeled THERMISTOR in the center of the expansion base. The
banana plug connectors are located at one end of this unit in a
stop bracket.
Measure and record Rrm, the resistance of the thermistor at
room temperature. Record this value in the table.
Use tubing to attach your steam generator to the end of the
copper tube. Attach it to the end closest to the dial gauge.
Place a container under the other end of the tube to catch the
draining water.
Turn the outer casing of the dial gauge to align the zero point
on the scale with the long indicator needle. As the tube expands,
the indicator needle will move in a counterclockwise direction.
Turn on the steam generator. As steam begins to flow, watch the
dial gauge and the ohmmeter. When the thermistor resistance
stabilizes, record the resistance (Rhot) in Table ??. Also record
the expansion of the tube length (∆L) as indicated by the displacement of the indicator on the dial gauge. (Each increment on
the dial gauge is equivalent to 0.01 mm of tube expansion.)
Repeat the experiment for the brass and aluminum tubes. Data
and Calculations
Use the Thermistor Conversion Table 6.4 of this manual or on the tag attached to the
apparatus. Convert your thermistor resistance measurements, Rrm and Rhot, into tempera-
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(a) Midiendo la longitud (b) Elementos
aparato.

del

Figura 6.3: Instalación del equipo.
Material

L
(mm)

Datos
Rrm
∆L
(Ω) (mm)

Rhot
(Ω)

Cálculos
Trm Thot ∆T
(C) (C) (C)

α

Cobre
Latón
Aluminio
Tabla 6.3: Datos y cálculos de la expansión térmica.

ture measurements, Trm and Thot. Record your results in the table.
Note: To achieve 0.2 C accuracy for temperature, you must interpolate between the
temperature values listed in the Thermistor Conversion Table.
Calculate ∆T = Thot ˘Trm . Record the result in the table.
Using the equation ∆L = αL∆T , calculate α for copper, steel, and aluminum and report
them at Table 6.3.

Cuestionario
1. Look up the accepted values for the linear expansion coefficient for copper, brass,
and aluminum. Compare these values with your experimental values. What is the
percentage difference in each case? Is your experimental error consistently high or
low?
2. On the basis of your answers in question 1, speculate on the possible sources of error
in your experiment. How might you improve the accuracy of the experiment?
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Figura 6.4: Tabla de conversión Termo resistor: Temperatura vs Resistencia.
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7. Ley de Boyle

Palabras clave
Gas ideal, presión, volumen, temperatura, equilibrio termodinámico.

Introducción1
En 1662, Robert Boyle descubrió la relación entre el volumen y la presión absoluta de
un gas que se mantiene a una temperatura constante. En este experimento, se le descubrir
esta relación mediante la celebración de la temperatura de un gas constante y cambiar el
volumen del gas, y medir el volumen y la presión absoluta.

Objetivo
Para un gas de nuestra atmósfera se encontrará la relación que existe entre la presión y
volumen.
• Reconocer cuando el sistema ha llegado a un estado de equilibrio termodinámico
• Medir la Presión y el volumen
• Realizar el mejor ajuste

Cuestionario Previo
Para el caso del agua ¿Qué sucede con el volumen si aumenta la presión?
Para el caso del gas atmosférico ¿Qué sucede con el volumen si aumenta la presión?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P54 [6]
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(a) Jeringa para le ley
del gas ideal.

(b) Sensores de ley de Boyle.

Figura 7.1: Equivalente eléctrico en calor.

Fundamento Teórico
La ley de Boyle establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una
temperatura constante, es inversamente proporcional a la presión. La ley de Boyle puede
expresarse de la siguiente manera:
V=

constante
PV = constante
p
PV = constante

(7.1)
(7.2)

El calor de la constante depende de la temperatura y de la cantidad de gas en la muestra.
Siempre que la temperatura permanezca constante y la cantidad de gas no cambie, el
producto P x V será igual a la misma constante. Por consiguiente, para una muestra de un
gas bajo dos condiciones distintas a temperatura constante, se tiene:
P1V 1 = k1 = P2V 2

(7.3)

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1
1

Artículos
Jeringa para la ley del gas ideal
Sensor de presión asboluta
Quad sensor de temperatura
Interfaz universal 850
PASCO Capstone
Tabla 7.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. ¿?

Número de inventario
TD-8596
PS-2107
PS-2143
UI-5000
UI-5400
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Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Agregar una tabla con la temperatura, la presión absoluta, y volumen de la jeringa
(unidades de ml) (una nueva serie introducida por el usuario) en Pasco Capstone.
Pre-llenar el volumen de la jeringa con los valores de 50 ml, 45, 40, 35, 30, 25.
2. Establecer la frecuencia de muestreo de 20Hz y cambiar al modo de muestreo
manual.
3. Configurar un gráfico de la presión absoluta frente a volumen de la jeringa.
4. Desconecte el acoplador de presión de plástico blanco del sensor de presión absoluta.
Calibrar el sensor de presión absoluta utilizando una calibración de un punto en la
herramienta de calibración en la parte izquierda de la página en Pasco Capstone.
5. Establecer el émbolo a 50 ml, y luego vuelva a conectar el acoplador al sensor.
6. Haga clic en los datos de vista previa. Presione Mantener mientras que el émbolo se
encuentra todavía en 50 ml. Luego comprimir el émbolo para 45 ml y mantenerlo en
esta posición. Ver la temperatura en la columna de la temperatura y espere hasta que
se ha bajado a cerca de la temperatura ambiente. Presione Mantener. Cada vez que
se comprime el aire en esta secuencia, espere hasta que la temperatura vuelva a bajar
cerca de este valor.
7. Comprimir el émbolo hasta 40 ml y mantenerlo en esta posición. Ver la temperatura,
y mantener el émbolo en 40 ml hasta que la temperatura ha descendido hasta el valor
que anotó en el paso 3. No suelte el émbolo.
8. Comprimir el émbolo para 35 ml, y espere hasta que la temperatura cae como antes.
9. Repita para 30 ml y 35 ml.
10. Detener la grabación de datos.

1
2
3
4
5
6
7

Volumen de jeringa
(cc)
50
45
40
35
30
20

Presión absoluta
(kPa )

Temperatura
1 (◦ C)

Tabla 7.2: Volumen y presión a temperatura constante.

Análisis
1. En cuanto a la presión en función del volumen gráfico, intente varias QuickCalcs
en el eje de volumen para ver lo que se traduce en una línea recta. A continuación,
realice un ajuste de la curva lineal para ver lo bien que encaja.
2. ¿Cómo es presión absoluta y el volumen relacionadas de acuerdo a sus resultados?
¿En qué condición se cumple esta relación?
3. ¿Qué cantidades físicas conforman la pendiente de la gráfica de línea recta
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4. Utilice el valor de la pendiente para determinar el número de moles (n) de aire en la
jeringa. ¡Prestar atención a las unidades!
5. Mire cuidadosamente la presión absoluta frente a volumen gráfico. ¿Por qué hay
un desplazamiento en el eje para el volumen? ¿Cómo se explica para este volumen
extra? Pruebe un ajuste inversa para ver el valor de desplazamiento.
Investigaciones posteriores
1. Desconecte el acoplador de presión del plástico blanco del sensor. Establecer el
émbolo a 60 cc, y luego vuelva a conectar el acoplador al sensor.
2. Repetir el procedimiento, tomando los datos de presión y temperatura en cada uno
de los volúmenes (40cc, 35cc, etc.) como lo hacía antes.
3. Ponga estos nuevos datos en el mismo gráfico. ¿Por qué es diferente esta pendiente?
¿Está el volumen compensado casi lo mismo que antes?

(a) P vs. V.

(b) P vs. V −1 .

Figura 7.2: Gráficas de Presión contra volumen a temperatura constante.

Cuestionario
1. ¿cómo la presión de un cambio de gas cuando el volumen se reduce a temperatura
constante?
2. ¿En que caso se aplica la Ley de Boyle?
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8. Cero absoluto

Palabras clave
Presión, volumen, temperatura, cero absoluto, transferencia de energía, entropía.

Introducción1
El punto cero de la escala Kelvin se denomina cero absoluto, y se interpreta que
el sistema tiene sus mínima energía interna total (cinética más potencial) posible. Sin
embargo, a causa de efectos cuánticos (principio de exclusión de Pauli entre fermiones),
es un tema actual de investigación, porque los investigadores quieren saber que sucede
cuando se llega al cero absoluto T=0 y así describir el movimiento molecular de la materia.
Un planteamiento de la tercera ley de la termodinámica es que es imposible alcanzar el
cero absoluto en un número finito de pasos termodinámicos. Si se disminuye la energía
térmica de un sistema mediante una reducción de temperatura, la energía almacenada en
las formas de movimiento de traslación, vibración y rotación también disminuye. Cuanto
menos energía haya almacenada, más descenderá la entropía (S) del sistema. La tercera
ley de la termodinámica establece que la entropía de una sustancia cristalina pura en el
cero absoluto es cero: S(0K) = 0. En 1995, los investigadores descubrieron que si se
tiene una pequeña muestra de algunos millones de átomos de rubidio y los enfriamos
cerca del cero absoluto, entonces se fusionarán en una sola ola de materia (llamado
Condensado de Bose-Einstein). El experimento funcionó con el sodio también. En 2001,
Eric Cornell, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of
Standards & Technology,), y Carl Wieman, de la Universidad de Colorado, compartieron
el Premio Nobel con Wolfgang Ketterle, del Instituto de Tecnología de Massachusetts
(Massachusetts Institute of Tecnology o MIT) por su descubrimiento independiente de
1 Basado

en PASCO-Scientific/P55 [7]

Capítulo 8. Cero absoluto

54

estos condensados, que Albert Einstein y Satyendra Bose predijeron a principios del siglo
XX, lo cual contribuyo al desarrollo de la física moderna.

Objetivo
En este experimento, el valor de cero absoluto se determina en escala de Celsius, al
trazar la temperatura frente a la presión absoluta y así encontrar la temperatura a la cual la
presión absoluta es cero.
• Medir la temperatura en tres momentos diferentes
• Realizar el mejor ajuste a la gráfica
• Extrapolar el mejor ajuste hasta llegar a P = 0

Cuestionario Previo
¿Cuál es el orden de la temperatura más baja que se ha alcanzado en los laboratorios
en la Tierra?
¿Cuál es la razón de que sea imposible llegar a T = 0 ?
¿De que manera podemos explorar más cuando T = 0 ?
¿Qué crees que acontece cuando la materia llega a la temperatura del cero absoluto?
¿Hasta ahora, cuál es la temperatura más baja que conoces? ¿Es fácil llegar a esa
temperatura?
En una gráfica, hay herramientas que te permiten conocer el comportamiento del
fenómeno físico más allá del intervalo de datos, ¿Cómo se llama esta herramienta?

Fundamento Teórico
La ley de gas ideal relaciona la presión absoluta (P) y el volumen (V ) de un gas a la
temperatura absoluta (T ) en grados Kelvin.
PV = nRT

(8.1)

donde n es el número de moles de gas, y R es la constante de gas ideal. En 1802, Joseph
Gay-Lussac descubrió la relación directa entre la presión y la temperatura de un gas a
volumen constante:
T = c∗P
(8.2)
donde, c es una constante. Resolviendo la ecuación (8.1) para T da la constante de:
c=

V
nR

(8.3)

según la ecuación (8.2), ¿Cuál es temperatura de un gas cuando su presión absoluta es
cero? Podemos utilizar el hecho de que cuando la presión absoluta del gas es cero, su
temperatura es cero. Aunque no es posible llegar a cero absoluto, podemos realizar un
experimento en el que variamos la temperatura del gas a volumen constante, medir las
presiones absolutas resultantes, y luego representar gráficamente la presión absoluta frente
a la temperatura (en (◦ C)C). Extrapolando de nuevo a la presión cero absoluto, podemos
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encontrar el valor de cero absoluto en grados Celsius.
Desde T = Tc − Tcero−absoluto ,la ecuación (8.2) se convierte en
Tc = c ∗ P + Tcero−absoluto

(8.4)

en P = 0, la temperatura Tc es igual a cero absoluto.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1

Artículos
Sensor de presion absoluta
Quad sensor de temperatura
Aparato de Cero absoluto
Interfaz universal de 850
Extensiones para los sensores
Contenedores de plástico (2 litros)
Agua caliente ( plancha o Resistencia)
Agua a temperatura ambiente
Bolsa de Hielo
Calibradores
Franela
Conectar el cable del sensor extensión párrafo

Número de inventario
PS-2107
PS-2143
TD-8595
UI-5000

Tabla 8.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
El Aparato cero absoluto consiste en una esfera hueca que actúa como un recipiente
de volumen constante como el aparato se coloca en diferentes baños de agua de temperatura. Como se muestra en la Figura 8.1, conecte el jack mini estéreo en el puerto de
temperatura para medir la temperatura con el termistor incrustado en la pared de la esfera.
Conectar el acoplamiento a presión de plástico blanco en el puerto de presión para medir
la presión dentro de la esfera. Usted necesitará un recipiente de agua caliente y uno de hielo.
Presión de calibración del sensor:
1. Crear dos dígitos en pantallas con la presión absoluta en una pantalla. Los otros
dígitos deben ser un cálculo: abrir la calculadora en Pasco Capstone y hacer este
cálculo: Presión Abs calibrado = [Pcal (kPa)] + [presión absoluta (kPa), ∇]. Definir
[Pcal (kPa)] = 0.
2. Con el sensor de presión de esfera cero absoluto desconectado, haga clic en Monitor
y comparar la lectura directa del sensor de presión y la presión calculada. Restar
la lectura de presión del sensor de presión atmosférica (101kPa o la lectura de un
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barómetro, si tiene uno). Escriba el resultado en la calculadora para la constante
Pcal.
3. Si ha introducido la constante correcta para Pcal, la presión calculada leerá el
valor de la presión calibrada. Puede ser necesario para calibrar el sensor de presión
absoluta. El sensor debe leer 101kPa (14, 7psi) cuando se ecualizar con la presión
atmosférica.
4. Configurar una pantalla con dígitos de presión absoluta y registrar algunos datos.
Si no se lee el valor correcto, abra la herramienta de calibración de la izquierda y
calibrar la presión usando ” Un estándar ( offset 1 punto )”.
Calibración del sensor de temperatura:
1. Abra la calibración en Pasco Capstone.
2. Siga el procedimiento de calibración, la elección de ’Un estándar (offset 1 punto)’en
la etapa de calibración 3.
3. Ponga la esfera de cero absoluto en el baño de hielo y esperar a que se alcance el
equilibrio. Véase la Figura ??. Una vez que la temperatura no está cambiando más,
fijar el valor actual con el valor estándar de 0 ◦ C en la etapa de calibración 4.

(a) Configuración del inter- (b) Esfera parcialmente su- (c) Asegúrese de sumergir
faz
mergida.
completamente la esfera en
el agua con hielo.

(d) Tres diferentes baños de
temperatura.

Figura 8.1: Configuración del cero absoluto.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
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1. Definir la frecuencia de muestreo a 10Hz para ambos sensores. Configurar un gráfico
en Pasco Capstone de la temperatura en ◦ C vs. el calculado “Presión Abs Calibrado”.
Crear una tabla con la temperatura y la “presión calibrada Abs”. Seleccionar muestreo
manual de las opciones de muestreo en el menú de configuración.
2. Llenar uno de los recipientes de plástico con suficiente agua caliente para cubrir la
esfera. Llenar el tercer recipiente con agua a temperatura ambiente, dejando espacio
suficiente para sumergir la esfera. Sumergir la esfera completamente en el agua con
hielo. Asegúrese de que el acoplador de presión de plástico blanco está conectado
al sensor despuéés de poner la esfera en el agua con hielo por lo que el número de
moles de gas se establece mientras que está en el agua con hielo.
3. Dar inicio a la vista previa de datos. Completamente sumergir la esfera y esperar a
que la presión y la temperatura se igualen. Haga clic en guardar para guardar ese par
de datos.
4. Ponga la esfera en el agua a temperatura ambiente y sumergirla por completo. No
desconecte el acoplador de presión. Esperar a el equilibrio y luego haga clic en
Mantener.
5. Ponga la esfera en el agua caliente. Revuelva el agua para conseguir una temperatura
uniforme, sumergir la esfera y haga clic en el Mantener cuando la presión y la
temperatura se igualan.
6. Haga clic en Detener. Cambiar el nombre de la serie en la tabla de “Ice primero”.
7. Iniciar una nueva serie, poner la esfera en el agua caliente y equilibrar la presión
desconectando y volviendo a conectar el acoplador de presión, mientras está en el
agua caliente. Esto hace que la esfera tiene una cantidad diferente de gas en el mismo.
Una vez que la presión y la temperatura han llegado al equilibrio, pulse Mantener.
8. Ponga la esfera en el agua a temperatura ambiente y pulse Mantener una vez que se
ha estabilizado.
9. Por último, poner la esfera en el agua con hielo, esperar a que se estabilicen las
lecturas y presione Mantener. Y a continuación, pulse Detener. Cambiar el nombre
de esta carrera “Hot primero”.
10. Repita este procedimiento, primero igualando la presión en el baño de temperatura
ambiente, y luego ir al baño de agua con hielo, y luego ir a un baño de agua caliente.
Cambiar el nombre de esta carrera “Sala de Primera”.
Análisis
1. La determinación de Cero Absoluto: Por definición, la presión de un gas es cero en
temperatura de cero absoluto. Encuentra la temperatura a la que P = 0 para cada
uno de los tres funcionamientos. Usted tendrá que ajustar una línea recta a cada
ejecución para hacer esto. El promedio de los resultados de las tres series y hacer una
estimación de la incertidumbre utilizando la desviación estándar. Alrededor de la
media para el número apropiado de dígitos en función del valor de la incertidumbre.
2. Utilice calibradores para medir el diámetro de la esfera, y calcular su volumen. Esta
utilizar la ley de los gases ideales para demostrar que un gráfico de la temperatura
en función del resultado de presión en una línea recta con una pendiente dada por:
Pendiente = V nR

(8.5)

3. Determinar la pendiente de esta línea de la temperatura en función del gráfico de
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presión para una de sus series. Use sus valores para determinar el número de moles
(n) de aire en la esfera. ¡Prestar atención a las unidades! ¿En cuál serie tenía el mayor
número de moles de gas en la esfera?

Cuestionario
1. ¿Cómo cambia la presión de un gas cuando la temperatura disminuye mientras el
volumen se mantiene constante?
2. ¿Cómo cambia la presión de un gas cuando el número de moléculas disminuye
mientras que el volumen se mantiene constante? Dar el valor numérico de cero
absoluto que se ha medido incluyendo la incertidumbre, el valor aceptado, y la
diferencia porcentual entre ellos.
3. ¿Era el valor que encontró menor o mayor que el valor aceptado?
4. ¿El valor aceptado cae dentro de la incertidumbre de la medición? ¿Por qué o por
qué no?

59

9. Principio de Bernoulli

Palabras clave
Altura, área, velocidad, volumen, presión, energía, cinemática.

Introducción
El principio de Bernoulli, también llamado ecuación de Bernoulli fue postulado por
Daniel Bernoulli (1700-1782). En 1733 comienzó sus Trabajos en Hidrodinámica y publicó
su ley en 1738 “en cualquier punto de un tubo que se vea atravesado por un fluido que esté
fluyendo la suma de la energía de la presión, la energía cinética y la energía potencial, de
una masa dada de un fluido es constante”.
Este se puede ejemplificar al soplar a través de soplar vigorosamente sobre un lado de
papel, ya sea sobre la mesa o cerca de los labios este se empezara a levantar por la presión
del lado opuesto donde no se sopla; otro ejemplo de este mismo fenómeno es al soplar en
medio de dos globos ya que la intuición de la mayoría de la gente diría que se separan
en realidad ambos globos se unen ya que el aire entre ellos se mueve más rápido y este
disminuye su presión y la presión que está alrededor de ellos los empuja hasta unirlos.

Objetivo
De manera experimental se determinara para el principio de Bernoulli:
• Calcular la presión y la rapidez de las 4 columnas de vidrio
• Medir las alturas de cada tubo respirador.
• Comprobar que se cumple la ecuación de Bernoulli para los 4 puntos A, B, C y D.
• Calcular la rapidez inicial del fluido

Capítulo 9. Principio de Bernoulli
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Cuestionario Previo
Dentro de un tinaco de agua potable ¿Por qué es necesario dejar un tubo de respiración?
Observa cada tuvo de respiración del experimento, haz la siguiente predicción: ¿Cuál
será las alturas de cada tubo?
¿cuál será el orden de las alturas de las columnas de agua?
¿De qué dependen las alturas?

Fundamento Teórico
Daniel Bernoulli al notar que un fluido que se mueve rápido tiene menor presencia y su
energía igual, por eso la presión será menor que uno que se mueve despacio. A partir de su
postlado se puede enunciar de manera matemática como
V 2ρ
+ P + ρgz = constante
2

(9.1)

En donde V es la rapidez del fluido, ρ la densidad, P es la presión, g es la aceleración
de la gravedad y z es la altura de las columnas. El primer término es para describir la
energía cinética, el segundo término es la energía debido a la presión y el último es debida
a la energía potencial.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
4
4
1
1
1
1

Artículos
Tubo de Bernoulli
Columnas de vidrio (respirador)
Mangueras
Cronómetro
Caliper/Vernier
trapo
cubeta

Número de inventario

Tabla 9.1: Material.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: 90 minutos.
Se ha preparado la instalación de tubos de distintos calibres (Figura 9.1). Este construía un
tubo largo en horizontal que aumentaba en ciertas secciones el diámetro y en otra era de
uno menor; tenia una sección donde tenia tomas en vertical donde se podía esperar que
elevará el líquido. Estas conexiones de tubos que son llamadas Tubos de Venturi.
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Figura 9.1: Configuración del experimento.
Antes de iniciar el experimento, cada observador deberá quedarse enfrente de cada
tubo. Los resultados de las predicciones y de las mediciones serán reportadas en la Tabla
9.2
Predicción vs Resultado
Tubo
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alturas
Predicción t=30 s

t=60 s

t=90 s

Tabla 9.2: Alturas .

Cuestionario
1. ¿Por qué es importante medir la altura del cohete? Diseña 3 maneras de medir la
altura del cohete
2. ¿Qué instrumento utilizaría para medir la temperatura interna del cohete?
3. ¿Cuál es la presion interna
4. Pregunta reto: ¿Cómo le harías para controlar la altura del cohete para 5, 10 y 15
metros?
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10. Ondas estacionarias en una cuerda

Palabras clave
Ondas, estado estacionario, dependencia temporal, amplitud, frecuencia.

Introducción1
El aspecto general de las ondas puede mostrarse por medio de ondas estacionarias en
una cuerda. Este tipo de onda es muy importante porque la mayoría de las vibraciones de
los cuerpos extendidos, como las terminales de un diapasón o las cuerdas de un piano, son
ondas estacionarias.

Objetivo
Se examina como las variables pueden afectar la longitud de onda y la frecuencia de
una onda estacionaria al considerar la medición de :
• la tensión
• la longitud
• la densidad de masa
• la fuerza requerida para aumentar el número de segmentos que vibran

Cuestionario Previo
1. Considera que si hay mayor tensión la onda estacionaria, ¿cambia de frecuencia o
longitud de onda?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P57 [9]
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2. Compara los tonos graves y agudos, ¿Pa que tipo de tonos la tensión es mayor o
menor?
3. Para una onda ¿Qué es un nodo y un antinodo?

Fundamento Teórico
Las ondas estacionarias se producen por la adición de dos ondas que se desplazan, ambas tienen la misma longitud de onda y la velocidad, pero el viaje en direcciones opuestas a
través del mismo medio. La Figura 10.1 muestra un sistema de este tipo, donde un vibrador
mecánico produce una onda en una cuerda que se mueve a la derecha y la reflexión desde
un extremo fijo produce una onda de movimiento a izquierda. Cuando las dos ondas están
siempre 180◦ fuera de fase, muy poco movimiento se produce (ninguno si las amplitudes
son los mismos). Tales lugares se denominan nodos (véase la Figura 10.1). Cuando las dos
ondas están en fase, el movimiento es máximo. Estas posiciones son llamadas anti-nodos.
La figura ?? muestra una representación de una onda estacionaria. Esta representación
muestra las dos posiciones extremas de la cuerda. Esto se adapta muy bien lo que el ojo o
la cámara ve ya que la velocidad de cuerdas es mínima en los extremos. Sin embargo, no
hay que olvidar que la cuerda pasa a través de todas las posiciones en entre los extremos
como lo muestra el desenfoque en la Figura 10.1. Obsérvese que, como se muestra en la
Figura ??, la distancia de nodo a nodo es la mitad de la longitud de onda. Las condiciones
necesarias para la producción de ondas estacionarias en una cuerda estirada fijada en ambos
extremos es que la longitud de la cuerda sea igual a un número entero de medias longitudes
de onda, de modo que puede haber un nodo en cada extremo fijo. Para este experimento,
un extremo fijo es donde la cuerda se une al sensor de fuerza y el otro es donde la cuerda
se une al vibrador mecánico. El extremo unido al sensor de fuerza es un verdadero nodo,
pero el extremo unido a la varilla de metal en el vibrador, no es exactamente un nodo ya
que la varita vibra hacia arriba y abajo un poco. La Figura ?? muestra que el verdadero
nodo sería un poco a la izquierda del nudo por lo que la longitud de cuerda efectiva será
un poco más larga que medimos. Sin embargo, la diferencia no parece ser más que unos
pocos milímetros, por lo que es sólo una fracción de un por ciento.

(a) Foto de onda estacionaria.

(b) Representación de onda estacionaria.

(c) Nodo próximo al vibrador.

(d) Modos de vibración.

Figura 10.1: Ondas en una cuerda.
Ondas estacionarias en cuerdas
Una cuerda estirada tiene muchos modos naturales de vibración (tres ejemplos se muestran
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en la Figura ??. Si la cuerda está fijada en ambos extremos, entonces debe haber un nodo
en cada extremo. Se puede vibrar como un único segmento, en cuyo caso la longitud(L) de
la cuerda es igual a un medio de la longitud de onda (λ ) . También puede vibrar en dos
segmentos con un nodo en cada extremo y un nodo en el centro; a continuación, la longitud
de onda es igual a la longitud de la cuerda. También puede vibrar con un número entero
mayor de segmentos. En cada caso, la longitud de la cuerda es igual a un número entero de
medias longitudes de onda. Si usted conduce un cuerda estirada a una frecuencia arbitraria,
es probable que no vea ningún modo particular; muchos modos serán mezclados juntos.
Pero, si la tensión y la longitud de la cuerda se ajustan correctamente a la frecuencia del
vibrador de conducción, un modo de vibración se producirá a una amplitud mucho mayor
que los otros modos.
Para cualquier onda con λ la longitud de onda y la frecuencia f , la velocidad, v, es:
v=λf

(10.1)

La velocidad de una onda en una cuerda también se relaciona con la tensión de la
cuerda, F, y la densidad lineal (= masa / longitud), m, por:
v2 =

F
= λ2 f2
µ

(10.2)

L es la longitud de la cuerda y n es el número de segmentos. (Tenga en cuenta que n es
no el número de nodos). Puesto que un segmento es media longitud de onda a continuación,
1=

2L
n

(10.3)

donde n = 1,2,3,. . .
Solución de la Ecuación 10.2 para los rendimientos de tensión:
F = ml 2 f 2

(10.4)

En la primera parte del experimento, llevaremos a cabo l constante siempre elegiendo
un patrón de dos segmentos de manera que l = L desde que n = 2 y variar la frecuencia,
mientras que la medición de la tensión a la que aparece una onda estacionaria de dos
segmentos. Trazando F frente a f 2 ,deberíamos ver una línea recta con una pendiente de
ml 2 .
En la segunda parte, mantenemos la frecuencia constante y variamos la tensión para obtener
ondas estacionarias con diferentes números de segmentos, por lo que diferentes valores de
λ . Trazado F frente a λ 2 debe dar una línea recta con pendiente µ f 2.
Densidad de masa de cuerda vibratoria:
Cada grupo de laboratorio utilizará una pieza de cuerda física PASCO de cerca de un
metro de largo. Sin embargo, la masa de 1 m de cuerda es aproximadamente un cuarto
g, la cual es demasiado pequeño para la mayoría de las escalas para medir con mucha
precisión. Afortunadamente, la cuerda física es muy uniforme (varía en menos de 1 %) y
no es muy elástica, por lo que se puede medir la masa de una pieza larga y luego se corta
en segmentos de 1 m que tienen casi la misma densidad de masa como densidad de masa
promedio de la pieza larga.

Capítulo 10. Ondas estacionarias en una cuerda
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1. Determinar el número de grupos de laboratorio. Cortar un trozo de cuerda suficiente
para proporcionar a cada grupo con 1 m de cuerda. Es decir, si hay cinco grupos de
laboratorio, cortar un trozo de cuerda que es de unos 5 m de largo (o más).
2. Utilice la cinta métrica para determinar la longitud de la cuerda con una precisión
de +/- 1 cm. Introduzca este valor en la columna “trozo de cuerda” de la tabla de
densidad de la masa de cuerda.
3. Utilice la mejor escala disponible para determinar la masa de la cuerda. Lo ideal es
utilizar una balanza digital con una precisión de 0,01 g. Para conseguir esta precisión:
1) poner a cero la escala; si no lee exactamente cero, registre el valor incluyendo
el signo, 2) añadir la cuerda y se registrar su masa [no se olvide de corregir la
lectura de cero si no fuera cero], 3) quitar la cuerda y verifique que la lectura de
cero no ha cambiado, 4) si el valor cero hizo el cambio, repetir hasta obtener valores
consistentes. Si está utilizando un solo equilibrio de bandeja, la precisión es de
0.1 g. Para conseguir esta precisión, o bien ponga a cero la balanza con cuidado o
observe dónde está la posición de equilibrio sin nada en la bandeja y use esa posición
para lograr el equilibrio. Introduzca el valor en la columna “masa de cuerdas” de la
tabla de densidad de la masa de cuerda. Tenga en cuenta que el programa calcula la
“densidad de masa” = “masa de la cuerda” /”Longitud de la cuerda”.
4. La incertidumbre en la “densidad de masa” surge de la medición de la “masa de
la cuerda”. Si la “masa de la cuerda” fue de 2,0 g medido con un solo decimal, la
precisión es de 0,1 g y la incertidumbre sería (0,1 g / 2,0 g) x 100 = 5 %. Del mismo
modo, el uso de una buena escala digital, los números podrían ser 2,00 g +/- 0,01
g y la incertidumbre serían (0,01 g / 2,00 g) x 100 = 0,5 %. Sin embargo, no debe
reclamar una incertidumbre inferior al 1 % ya que la cuerda puede variar de 1 % en
su densidad de masa. Introduzca su estimación de la incertidumbre en la columna 4
de la tabla densidad de la masa de cuerda.
5. Cortar un trozo de cuerda alrededor de 1 m de longitud para cada grupo de laboratorio.
Longitud de la cuerda
(m)

Masa de la cuerda
(g)

Densidad de masa
kg/m

Incertidumbre
( %)

Tabla 10.1: Densidad de la masa de cuerda.

Diseño Experimental
Recursos
Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Instale como se muestra en la Figura ??. Fije el vibrador de cuerda a la mesa con la
abrazadera. Conectar dos cables de plátano de salida 1 en la interfaz universal 850 a
las entradas del vibrador de cuerda. No importa la polaridad.
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Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1

Artículos
Vibrador de cuerda
Sensor de fuerza de alta resolución
Cuerda física
Cables de conexión (juego de 5)
Base para la barra
Barra de soporte
Cinta métrica
Abrazadera C

Número de inventario
WA-9857
PS-2189
SE-8050
SE-9750
ME -8735
ME-8736
SE-8712A
SE-7286

Tabla 10.2: Material.

2. Coloque el sensor de fuerza a cualquiera de las pasport entradas en la interfaz
universal 850.
3. Atar el hilo de 1 m en el gancho en el sensor de fuerza y de la cuchilla que vibra en
el vibrador de cuerda.
4. La oscilación de la cuerda es todo en un plano vertical. Es útil proporcionar un
telón de fondo oscuro para que el estudiante pueda ver el patrón mejor. Una buena
solución es utilizar un banco de PASCO Optics (OS-8541 o OS-8508) en el borde,
como se muestra en la Figura ??.
5. La instalación estándar tiene la ventaja de dar al estudiante un poco de experiencia
táctil directo de cómo la tensión se relaciona con la longitud de onda. Sin embargo,
la exactitud se puede mejorar con el alternativo de configuración en la Figura ??.
Aquí el sensor de fuerza está unido a una varilla de acero (ME-8736) usando el
tornillo de mariposa del sensor de fuerza. La varilla de acero se sujeta en la base
(ME-8735) que se puede mover para variar la tensión. Esto hace que sea posible el
control de la tensión y encontrar la maxima onda estacionaria con mayor precisión.

(a) Instalación de la cuerda. (b) Colocación del sensor.

Figura 10.2: Instalación estándar de Cuerda vibrante.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Constante 1

70

Capítulo 10. Ondas estacionarias en una cuerda
1. Mover el sensor de fuerza mientras la cuerda está bajo tensión y determinar la
longitud de la cuerda entre el nudo unido a la cuchilla en el vibrador de cuerda y
el nudo en el gancho en el sensor de fuerza. Vamos a ajustar por dos segmentos
(como en la Figura ??) para cada caso, por lo que la distancia el nudo a nudo será la
longitud de onda. Grabar su valor en la Tabla 10.3 de longitud de onda a la derecha.
2. Haga clic en el generador de señales a la izquierda de la pantalla. Abra la salida 1 y
ajuste para una forma de onda sinusoidal con una amplitud de 5 V y una frecuencia
de 60 Hz. Puede variar la amplitud durante el experimento. Aumentar la amplitud
aumentará el tamaño de la onda estacionaria. ¡No exceda 10 V! Si el Vibrador de
cuerdas comienza a hacer ruido, está siendo sobremodulado y debe disminuir la
amplitud.
3. Haga clic en Activar para activar el vibrador en la cuerda.
4. Ajustar la tensión de la cuerda para obtener la cuerda vibrante en dos segmentos
(como en la Figura ??) y para maximizar la amplitud de la onda estacionaria. Es más
fácil comenzar con la tensión muy alta y lentamente disminuirlo.
5. Cuando se tiene la onda estacionaria máxima , haga clic en Grabar y recoger datos
durante unos 10 segundos. Haga clic en Detener.
6. La fuerza mostrada en el cuadro Tensión de Cuerda es el valor promedio durante los
10 segundos. Ignore el signo menos. Registre este valor en la columna ”Tension” de
la Tabla 10.3 Constante de longitud de la cuerda en la fila 60 Hz.
7. Repita para frecuencias de 85 Hz, 104 Hz, 120 Hz, 134 Hz, y 147 Hz.

Pregunta: ¿Por qué esta elección da aspecto bastante extraño de frecuencias? Sugerencia:
ver el gráfico de longitud de onda constante en la página siguiente.
Frecuencia (Hz)
60
85
104
120
134
147

Tensión (N)

Tabla 10.3: Longitud de onda constante.

Longitud de onda constante λ (m) = .860
Análisis Constante λ :
1. Basado en la ecuación 10.4 de la teoría de la onda estacionaria, ¿Cuál debe ser la
pendiente y la intersección del eje y de la gráfica Tensión vs frecuencia 2? Incluya
una estimación de la incertidumbre en la pendiente. La incertidumbre aquí se debe
a la incertidumbre en la densidad de masa, por lo que el % de incertidumbre en la
pendiente calculada es igual al % de incertidumbre en la densidad de masa de la
tabla de densidad de masas de cuerda bajo la pestaña Masa de cuerdas.
2. Haga clic en Escala, en la barra de herramientas del gráfico, para ajustar el icono.
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3. Haga clic en el triángulo negro con el icono de ajuste de curva en la barra de
herramientas del gráfico y seleccione Lineal.
4. ¿Qué tan bien la pendiente experimental y la interceptación del paso 2 coinciden con
el valor que usted calculó para la pendiente y la intercepción en el paso 1? Discutir
brevemente. ¿Qué demuestra esto?
Frecuencia constante:
1. Mueva el Sensor de Fuerza para que la cuerda esté bajo tensión y determine la
longitud de la cuerda entre el nudo unido a la hoja en el Vibrador de Cuerda y el
nudo unido al gancho en el Sensor de Fuerza. Si la configuración es la misma que se
usó en el procedimiento Constante l, simplemente use el valor que ha medido allí
que se indica en la Tabla 10.3 Longitud de onda Constante en la pestaña Constante l
Procedimiento. Introduzca esta longitud en el ”longitud de la cuerda” columna de la
tabla de frecuencia constante en cada una de las cinco filas (mismo valor en cada
fila).
2. Haga clic en el generador de señales a la izquierda de la pantalla. Abra la salida 1 y
ajuste para una forma de onda sinusoidal con una amplitud de 5 V y una frecuencia
de 150 Hz. Puede variar la amplitud durante el experimento. Aumentar la amplitud
aumentará el tamaño de la onda estacionaria. ¡No exceda 10 V! Si el Vibrador de
Cuerdas comienza a hacer ruido, está siendo sobremodulado y debe disminuir la
amplitud.
3. Haga clic en Activar para activar el vibrador en la cuerda.
4. Ajustar la tensión de la cuerda para obtener la cuerda vibrante en un segmento (nodos
sólo en los extremos) y para maximizar la amplitud de la onda estacionaria. Es más
fácil comenzar con la tensión muy alta y lentamente disminuirla.
5. Cuando se tiene la onda máxima de pie, haga clic en Grabar y recoger datos durante
unos 10 segundos. Haga clic en Detener.
6. La fuerza se muestra en el cuadro de la fuerza de tensión es el valor promedio de los
10 segundos. Ignorar el signo menos. Registre este valor en la columna “fuerza de
tracción” de la tabla de frecuencia constante en la primera fila.
7. Repita para pie patrones de ondas con 2, 3, 4, y 5 segmentos.

# de segmentos

Longitud de la cuerda
(m)

Longitud de onda
(m)

1
2
3
4
5

Tabla 10.4: Frecuencia constante.

Fuerza de tensión
(N)

Capítulo 10. Ondas estacionarias en una cuerda
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Análisis de frecuencia constante:
1. Basado en la Ecuación 10.4 teoría de onda estacionaria, ¿Cuál debería ser la intersección de la pendiente y la intersección de eje-y de la tensión vs la longitud de onda2?
Incluir una estimación de la incertidumbre en la pendiente. La incertidumbre aquí es
debido a la incertidumbre en la densidad de masa, por lo que el %incertidumbre en
la pendiente calculada es el mismo que el %incertidumbre en la densidad de masa de
la Tabla de Densidad de Masa de cuerda bajo la pestaña de Masa de Cuerda.
2. Haga clic en el icono Escalar, de la barra de herramientas del gráfico, para ajustar
3. Haga clic en el triángulo negro con el icono de ajuste de curva en la barra de
herramientas del gráfico y seleccione Lineal.
4. ¿Qué tan bien la pendiente experimental y la interceptación del paso 2 coinciden con
el valor que usted calculó para la pendiente y la intercepción en el paso 1? Discutir
brevemente. ¿Qué demuestra esto?

Cuestionario
1. ¿????
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11. Las ondas sonoras

Palabras clave
Onda, Armónico, Pulso, Tono y Partícula.

Introducción1
Los sonidos de diversos instrumentos pueden estar mezclados para sonar ritmos en
una cierta armonía. Lo que percibimos como sonido audible es un conjunto de ondas
producidas al momento en que el instrumento vibra y perturba el aire, cambios de presión
en el aire. Estas ondas mecánicas son captadas y convertidas en pulso eléctricos en el oído
humano y analizadas por el cerebro.

Objetivo
En esta actividad, se exploran las características de los diferentes sonidos:
• Describir las ondas que producen sonidos
• Analizar los fundamentos de la frecuencia y los armónicos
• Investigar si el sonido de diferentes fuentes está compuesto de tono, pulso o armónico.

Cuestionario Previo
1. ¿Qué es un Onda, tono, pulso, armónico?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P56 [8]
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2. ¿Podemos distinguir entre un tono, pulso o un armónico?
3. ¿Qué variables caracteriza una onda?
4. ¿Cuál es la representación gráfica y matemática de una onda?

Fundamento Teórico
Podemos escuchar muchos tipos diferentes de sonidos: el impacto
de un objeto que cae, el palmoteo, el ruido del tráfico, y los sonidos
producidos por los cantantes y otros músicos son varios ejemplos. Cada
sonido tiene diferentes características que los hacen diferentes, pero Figura 11.1: Los
la mayoría de los sonidos son iguales en cuanto a que son producidos dispositivos para
por una vibración de algún tipo. Algunas vibraciones son irregulares, producir sonidos
como una roca rodando por una colina, y algunas vibraciones son diferentes.
regulares, como la vibración de una cuerda de guitarra. Sabemos que
podemos notar la diferencia entre los sonidos producidos por diferentes fuentes con sólo
escuchar a ellos, pero ¿Cómo aparecen estas diferencias en las propias ondas de sonido
reales?

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
2
1
1

Artículos
Sensor de sonido w / cable de extensión
Altavoz abierto
Enchufe 4-mm de plátano Patch Cord
Diapasón
Instrumento musical

Número de inventario
CI-6506B
WA-9900
SE-7123
SE-7345

Tabla 11.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Conectar el sensor de sonido a la entrada analógica A en el 850 con
el cable de extensión del sensor.
NOTA: Debe conectar el sensor de sonido a la entrada analógica A.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Haga clic en el botón del monitor en el panel de mandos en la parte
inferior de la pantalla para controlar el medidor de sonido del sensor
de sonido.
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2. Tener dos miembros del grupo, uno a la vez, cada uno hacen un sonido
vocal diferente ( ”EE”, ”OH”, ”AY”, etc.) cerca del sensor de sonido
y observar las formas de las diferentes formas de onda de sonido
producidas. Trate de llevar (mantener) cada sonido el mayor tiempo
posible, mientras que los miembros del grupo observan.
3. Haga clic en Detener cuando haya terminado.
4. ¿Cuáles fueron los tipos de sonidos ( ”EE”, ”OH”, ”AY”, etc.) y
¿Cuáles fueron dos características similares entre las dos formas de
onda de sonido diferentes se ven en la pantalla del osciloscopio a la
derecha? ¿Qué causaron estas similitudes?
5. ¿Cuáles fueron dos diferencias entre las dos formas de onda de sonido
diferentes se ven en la pantalla del osciloscopio a la derecha? ¿Qué
causaron estas diferencias?

(a) Instalación de altavoces.

(b) Instrumento musical.

(c) Diapason

Figura 11.2: Configuración del material para generar las ondas de sonido.
Un tono puro puede ser producido por diferentes tipos de fuentes de sonido, como un altavoz, y es relativamente agradable para el
oído humano. Sin embargo, los tonos puros tienen formas de onda
distintas y características específicas que son difíciles para algunas
fuentes de sonido, como un cantante, para producir. En esta parte va
a producir un tono puro, se utiliza un altavoz y se observa las diferencias y similitudes con las formas de onda observadas en la página
anterior.
1. Conecte el altavoz a la salida del canal 1 en el 850 usando los cables
de conexión de enchufe de plátano.
NOTA: Debe conectar el altavoz al canal de salida 1.
2. Ajuste el sensor de sonido y altavoz en la mesa de laboratorio y organizar el sensor de modo que mire hacia el altavoz, y esté a unos 20 cm
de distancia, como en la Figura 11.2.
3. Haga clic en el botón del monitor para activar el altavoz y al mismo
tiempo controlar la forma de onda de sonido generado por el altavoz
en la pantalla del osciloscopio a la derecha.
4. ¿Cómo la forma de onda de tono puro se compara con las formas de
onda vistas en la página anterior? ¿Cuáles son dos características de
esta forma de onda que son diferentes de las formas de onda observadas
en la página anterior, y qué producen estas diferencias?
5. Haga clic en Detener.
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Observe el diapasón. Al golpearlo suavemente con el mazo de goma se produce un sonido cuando vibra. ¿Usted piensa que el sonido producido por el diapasón es un tono puro? ¿Por qué o por qué
no?
6. Ajuste el diapasón en la mesa de laboratorio y organizar el sensor por
lo que se enfrenta a la abertura de la caja de tenedor de sintonía, a unos
20 cm de distancia, como en la imagen a la derecha.
7. Ajuste las diapositivas para cada diapasón en la posición más alta.
8. Haga clic en el botón del monitor para comenzar a supervisar el sonido
medido por el sensor de sonido, y luego golpear el tenedor de ajuste
suavemente con el martillo de goma.
9. ¿Cómo es la forma de onda producida por el diapasón a comparar la
forma de onda de tono puro visto en la página anterior? ¿El diapasón
produce un tono puro?
10. Haga clic en Detener.
Su instrumento musical puede producir varios sonidos diferentes (diferentes notas/tonos), dependiendo de la forma en que lo usa. ¿De qué
manera las formas de onda difieren entre diferentes notas/tonos? y
¿Las formas de onda coincidirán con la de un tono puro? Explique sus
respuestas.
11. Mantener el sensor de sonido cerca del instrumento y haga clic en el
botón del monitor.
12. Tocar un nota/tono agudo del instrumento y observar la forma de onda.
A continuación, reproducir un sonido de tono bajo y observar la forma
de onda. ¿Cuál es la mayor diferencia entre las dos formas de onda?
13. ¿Cómo se comparan ambas formas de onda con la forma de onda de
un tono puro? ¿Cuáles son algunas similitudes y diferencias?
14. Haga clic en Detener.
Aunque un instrumento musical puede producir un sonido agradable
para el oído humano, no siempre producen un tono puro. De hecho, a
menudo es la combinación de diferentes tonos (diferentes frecuencias)
que suena más agradable al oído. Algunas fuentes de sonido producen
sonido por la vibración a varias frecuencias diferentes, todas las cuales
son un múltiplo entero de alguna frecuencia fundamental (1o ). Esto
se conoce como armónicos.
A la derecha están dos pantallas: una que muestra la forma de la onda
del sonido producido por la fuente de sonido, y una que muestra la
frecuencia a la que se emite los sonidos. Cuando se hace un sonido,
cada pico en el gráfico indica un sonido que se emite a esa frecuencia.
Frecuencia más alta significa tono más alto, y menor frecuencia significa tono más bajo.
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15. Mantenga el sensor de sonido cerca del instrumento y luego haga clic
en el botón del monitor.
16. Comience a tocar una nota/tono de tono bajo en el instrumento y tratar
de llevar la nota/tono el mayor tiempo posible. Haga clic en Detener
mientras que el tono está siendo tocado.
17. Observe las frecuencias de forma de onda y diferentes que son producidas por el instrumento. Utilice la herramienta inteligente para medir
las primeras cuatro frecuencias diferentes e introduzca los valores en
la Tabla 11.2.
18. Repetir el mismo procedimiento con un tono agudo. Utilice la herramienta inteligente para medir las primeras cuatro frecuencias diferentes
e introduzca el valor en la Tabla 11.2.
19. Divida cada valor en la columna frecuencias de tono agudo por la
frecuencia más baja en esa columna. Anote los resultados.
Frecuencias agudas (Hz)

Frecuencias bajas (Hz)

Tabla 11.2: Frecuenias agudas y bajas.
20. Dividir cada valor en la columna de frecuencias de tono bajo por la
frecuencia más baja en esa columna. Anote los resultados.
21. ¿Los valores calculados son aproximadamente múltiplos enteros de
la frecuencia fundamental (1o )?
Por último
1. Haga que un miembro del equipo mantenga pulsado el sensor de
sonido a unos 30 cm de su boca al mismo tiempo que haga el sonido
vocal ”OH”. Tratar de llevar el sonido el mayor tiempo posible.
2. Haga clic en el botón del monitor para controlar el sonido medido por
el sensor de sonido.
3. Haga clic en Detener mientras que el sonido se está realizando.
4. Observar las de forma de onda y diferentes frecuencias que son producidas por el sonido. ¿Ves armónicos en el sonido? En caso afirmativo,
¿Cuántas diferentes frecuencias armónicas es lo que ves? Si no, ¿Por
qué crees que no hay ningún armónicos?
5. ¿Cuál es la frecuencia fundamental?
6. Repetir el mismo procedimiento utilizando el mismo sonido vocal (
”OH”) pero con una frecuencia que varía de agudo a grave. ¿El número
de armónicos cambian dependiendo de la frecuencia? Explicar ¿Por
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qué cree que el número de armónicos hizo o no cambia con frecuencia
variable?
7. Usando sólo sonidos hechos usando la boca, repita el mismo procedimiento y tratar de producir un sonido continuo que no tenga armónicos.
8. ¿Fue capaz de producir un sonido sin armónicos? En caso afirmativo,
¿Cuál fue el sonido y por qué crees que no tuvo ningún armónico?

Cuestionario
1. ¿????
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12. Tubo de resonancia

Palabras clave
Resonancia, onda, frecuencia, amplitud, estado estacionario.

Introducción1
La resonancia puede tener muchas connotaciones, pero todas tienen en común en que
la resonancia existen excitaciones externas que producen un reforzamiento a las ondas,
y como consecuencia, el aumento de la amplitud de la onda. Algunos ejemplos de la
resonancia se pueden encontrar en las ondas sonoras como resultado de la coincidencia de
ondas mecánicas con frecuencias similares, o en la música al reforzar una nota principal
con otras notas de diversos instrumentos. También en electrónica la resonancia se encuentra
presente al hacer coincidir la frecuencia intriseca de un circuito con la frecuencia de un
dispositivo externo. Otro ejemplo es la resonancia orbital producida por objetos masivos al
tener interacción gravitatoria con recurrente periodicidad en su traslación o rotación.

Objetivo
Un generador de onda senoidal es conducida en un altavoz abierto para crear una onda
sonora estacionaria en un tubo de resonancia. Al variar la frecuencia de conducción y la
longitud del tubo se estudia la:
• relación con la longitud de onda y la velocidad de la onda sonora
• determinar nodos, anti nodos y armónicos para un tubo cerrado así como para un
tubo abierto.
1 Basado

en PASCO-Scientific/P58 [10]
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Cuestionario Previo
¿En que fenómenos naturales haz encontrado alguna resonancia?
Explica la resonancia en términos de superposición de ondas

Fundamento Teórico
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
una zona donde la velocidad del aire es un mínimo (cero), y un anti-nodo representa una
zona donde la velocidad del aire es un máximo. Si el tubo está resonando a una frecuencia
fija en particular, el tubo va a resonar como se muestra en la Figura 12.1, donde las líneas
curvadas representan el perfil de velocidad del aire en el tubo.
Como la longitud de la parte activa del tubo se incrementa, el
sonido se convierte en voz alta en cada nodo sucesivo y tranquilo en
los antinodos. Tenga en cuenta que la distancia entre los nodos es
un medio de λ . Para todos los tipos de ondas, la frecuencia ( f ) y la
longitud de onda (λ ) están relacionados con la velocidad (v) de la onda
como se indica por la Ecuación
Figura
12.1:
Modos de viv=λf
(12.1) bración en un
tubo cerrado de
longitud variable.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1

Artículos
Altavoz abierto
Cables de conexión (conjunto de 5)
Tubo de resonancia económico
Sensor de temperatura (sólo necesita una sonda de temperatura)

Número de inventario
WA-9900
SE-9750
WA-9495
PS-2143

Tabla 12.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Hacer clic en el Generador de señales en la parte izquierda de la pantalla y abrir los
controles de salida 850 1. Ajuste la amplitud a 0 voltios.
2. Conectar la salida 1 de la interfaz con el altavoz mediante dos cables de conexión de
plátano. No importa la polaridad.
3. Coloque el tubo de resonancia en posición horizontal, como se muestra, con el
altavoz cerca del extremo abierto. Coloque el altavoz en un ángulo de 45 ◦ con
respecto al extremo del tubo, no se apunta directamente en el.
4. El tubo interior (blanco) se desliza dentro del tubo azul para ajustar la longitud
efectiva del tubo cerrado.
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5. Conectar el sensor de temperatura a cualquiera de las entradas PASPORT en la
interfaz.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Deslizar los dos tubos juntos, de modo que la longitud del tubo es cero.
Abrir el Generador de señales a la izquierda. Ajustar la frecuencia de
300 Hz y la amplitud en un nivel razonable.
Figura
12.2:
2. Extender el tubo de blanco, aumentar de la longitud del tubo. El Instalación del
volumen del sonido aumentará notablemente a medida que se acerque equipo.
a la resonancia. Mover el tubo de entrada y salida para determinar la
posición que da el tono más alto. Registrar esta posición.
3. Continua extendiendo el tubo de blanco para encontrar todas las posiciones que provocan una resonancia. Cada una de estas posiciones
representa un nodo en el patrón de onda estacionaria.
4. Calcular 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. Ajuste la frecuencia del generador de señal para 400 Hz y repetir
el procedimiento anterior. ¿Cómo afecta la velocidad de la onda en
comparación con la anterior onda a 300 Hz?
Posición del tubo 300 Hz
(m)

Posición del tubo 400 Hz
(m)

1
2
3
4
5
6
Tabla 12.2: Posiciones de resonancia de tubo cerrado.
7. La velocidad real de la onda es la velocidad del sonido en el aire, que
es dependiente de la temperatura. Este valor teórico se puede calcular
utilizando
m
+ 0.6T
(12.2)
s
donde T es la temperatura del aire en grados Celsius.
8. Medir la temperatura del aire y calcular la velocidad real del sonido.
V = 331
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Comparar sus valores medidos para la velocidad del sonido con el
valor real. Se calcula la desviación por ciento.
%Desviacin =

9.
10.

11.

12.

medida − real
∗ 100 %
real

(12.3)

Un tubo de resonancia con ambos extremos abiertos siempre tendrá
un antinodo en los dos extremos, y al menos un nodo en el medio. El
número de nodos se relaciona la longitud de onda y la armónica. El
primer armónico (o fundamental) tiene un nodo, el segundo armónico
tiene dos, etc., como se muestra en la Figura 12.3. Para un tubo de
longitud fija, a armónicos más altos, la frecuencia es más alta y la
longitud de onda es más corta.
Desplace el tubo interior todo el camino hacia fuera, y separarlo del
tubo exterior. Use sólo el tubo azul exterior con dos extremos abiertos.
Establecer el generador de señales y el altavoz como antes. Comenzar
con la frecuencia a 50 Hz y aumentarla lentamente. Encontrar la
frecuencia de la fundamental (1 Hz a la más cercana).
Calcular la banda de frecuencia con la frecuencia y la velocidad real
del sonido que ha calculado en la Parte I. ¿Cómo se compara esto con
la longitud del tubo?
Aumentar la frecuencia del generador de señales y determinar la frecuencia de la segunda y tercera armónica. ¿Cómo se comparan éstos
con la fundamental?
Analísis
1. En un órgano de tubos ¿Qué tubos hacen las notas bajas, los
largos o los cortos?
2. ¿Cuáles tubos de un órgano de tubos suena la frecuencia más
baja, los largos o los cortos? ¿Cuáles tubos hacen sonar las
longitudes de onda más largas?
3. Supongamos que en este experimento la temperatura de la habitación había sido inferior; ¿Qué efecto tendría esto sobre la
distancia entre nodos para cada lectura? Explique.
4. ¿Cómo una atmósfera de helio afectaría el tono de un tubo de
órgano?

Figura
12.3:
Modos de vibración en un
tubo abierto de
longitud fija.

Cuestionario
1. ¿Cómo la velocidad, longitud de onda y la frecuencia cambiado como la longitud
del tubo era variado.
2. ¿Cómo cambió la velocidad, longitud de onda y la frecuencia para la parte del
experimento en el que la longitud del tubo era constante.
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13. Velocidad del sonido en el aire

Palabras clave
Sonido, presión, frecuencia, resonancia, velocidad.

Introducción1
Cuando un objeto se mueve a rapideces mayores al del sonido, se dice que su velocidad
es transónica, pero además, el objeto genera una onda de choque (cambio abrupto de las
variables de estado) que se propaga en el medio y genera un malestar para los oidos. Para
los objetos que no viajan mas alla de la berrera del sonido, se dice que sus rapideces son
subsónicas.

Objetivo
En esta práctica, se usará un sensor de sonido para grabar el pulso inicial del sonido y
su eco para.
• medir la velocidad del sonido en el aire usando un tubo que está cerrado en un
extremo en función de la distancia total recorrida y el tiempo de ida y vuelta.

Cuestionario Previo
¿Qué es el número Mach?
¿La rapidez del sonido depende de la temperatura del medio, es decir, del temperatura
del aire en este caso?
1 Basado

en PASCO-Scientific/P59 [11]
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¿Cómo se podría comprobar esta relación?
¿De que otras variables depende la rapidez del sonido?

Fundamento Teórico

(a) Velocidad del sonido en (b) Montaje del sensor de soel aire.
nido.

Figura 13.1: Configuración del tubo para las ondas de sonido.
La velocidad del sonido es diferente para cada material. La velocidad depende del
módulo elástico y la densidad del material. Por ejemplo, el módulo elástico del helio es
aproximadamente el mismo que el módulo elástico del aire, pero la densidad del helio
es mucho menor. Por lo tanto, la velocidad del sonido en helio es aproximadamente tres
veces más rápida que la velocidad en el aire. Las ondas sonoras viajan a través del aire
de manera similar a como las ondas viajan a través de la superficie de un lago o estanque:
a una velocidad fija, siendo redirigidas por interacciones con objetos diferentes. Al igual
que las olas en un estanque se reflejan en objetos sólidos como el casco de un barco o un
muelle, las ondas de sonido también se pueden reflejar o redirigir.
La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas mecánicas longitudinales, producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones de presión
generan en el cerebro la sensación del sonido. 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. La velocidad del sonido
varía ante los cambios de temperatura del medio. Esto se debe a que un aumento de la
temperatura se traduce en que aumenta la frecuencia con que se producen las interacciones
entre las partículas que transportan la vibración y este aumento de actividad hace que
aumente la velocidad. En la Velocidad de sonido en el aire, en este caso las propiedades
físicas del aire, su presión y humedad por ejemplo, son factores que afectan la velocidad,
cuanto mayor es la temperatura del aire mayor es la velocidad de propagación. La velocidad
del sonido en el aire aumenta 0.6 m/s por cada 1 C de aumento en la temperatura. Una
velocidad aproximada (en metros/segundo) puede ser calculada mediante la siguiente fórmula c = (331.5 + 0.6Θ) Donde Θ es la temperatura en kelvin. Una ecuación más precisa,
referida normalmente
como velocidad adiabática del sonido, viene dada por la fórmula
p
siguiente: c = κRT /m donde R es la constante de los gases, m es el peso molecular
promedio del aire (R/m = 287 J/kg K para el aire), κ es la razón de los calores específicos
(κ = cp/cv siendo igual a 1.4 para el aire), y T es la temperatura absoluta en Kelvin. En
una atmósfera estándar se considera que T es 293.15 Kelvin, dando un valor de 343 m/s ó
1.235 kilómetros/hora. Esta fórmula supone que la transmisión del sonido se realiza sin
pérdidas de energía en el medio, aproximación muy cercana a la realidad.
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Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1

Artículos
Sensor de sonido con cable de extensión
Tubo de Resonancia Económica
Base de varilla grande
Varilla de 45 cm
Abrazadera múltiple
Varilla de montaje de la polea
Cinta métrica

Número de inventario
CI-6506
WA-9495
ME-8735
ME-8736
ME-9507
SA-9242

Tabla 13.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Coloque el tubo de resonancia en la mesa del laboratorio y extiéndalo a una longitud
arbitraria. No haga que la longitud sea tan larga que el tubo cuelgue del extremo de
la mesa del laboratorio o impida a otros grupos de laboratorio.
2. Monte la varilla de montaje de la polea al costado del sensor de sonido usando el
casquillo roscado.
3. Coloque la varilla de 45 cm verticalmente en la base de la varilla, y luego use la
abrazadera múltiple para montar el sensor de sonido y la varilla de montaje de la
polea en ángulo recto.
4. Ajuste la posición de la base de la varilla y el sensor de modo que la parte delantera
del sensor de sonido esté justo en la abertura del tubo y apunte hacia abajo por su
longitud.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Use la cinta métrica para medir la longitud del tubo. Registre la longitud del tubo en
el cuadro a continuación.
2. Haga clic en el botón grabar a continuación. Los datos no aparecerán en el gráfico
hasta que la recopilación de datos se desencadene por un sonido fuerte cerca del
sensor de sonido. La recopilación de datos se detendrá automáticamente después de
0.1 segundos.
3. Después de hacer clic en grabar, haga que un miembro del grupo chasquee sus dedos
cerca de la abertura del tubo.
4. Debe quedar claro en sus datos cuando el sonido inicial del chasquido llegó al sensor
de sonido, y cuando se devolvió el eco del extremo del tubo. Use la herramienta
delta para determinar el tiempo entre el sonido inicial y el eco. Registre esta vez en
la Tabla 13.2.
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5. Repita el mismo procedimiento dos veces más. Registre los tiempos de eco en la
Tabla 13.2.
6. La Tabla 13.2 determinará automáticamente el valor medio de sus tiempos de eco.
Use ese valor medio y la longitud del camino de la onda de sonido para determinar
un valor experimental para la velocidad del sonido en el aire. Grabar.
SUGERENCIA: La longitud del camino de la onda de sonido no es igual a la
longitud del tubo.
Tiempo de eco
(s)

Media
Tabla 13.2: Velocidad del sonido.
Analísis
1. Calcule el porcentaje de error entre su valor experimental para la velocidad del
sonido en el aire y el valor real de 343 m / s. Registre su porcentaje de error a
continuación.
2. ¿Qué causó el error en su valor experimental para la velocidad del sonido en el aire,
y qué podría haber hecho de manera diferente para mejorar los resultados de esta
actividad?
%error =

Cuestionario
1. ????

actual − experimental
∗ 100 %
actual

(13.1)
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14. Superposición de ondas de sonido

Palabras clave
Onda, partícula, tono, frecuencia, armonía.

Introducción1
Cuando dos ondas coinciden en el espacio y el tiempo, el resultado es una nueva onda
con la combinación de las dos ondas originales, es decir, es la suma de las ondas originales.
Se denomina interferencia al resultado de la superposición de dos o más ondas.

Objetivo
• Simular la generación de ondas y su interferencia.
• Se combinan varias ondas, con diferentes propiedades, para generar interferencia.
• Aprender de la interferencia constructiva y destructiva

Cuestionario Previo
¿En dónde haz observado interferencia? ¿ha sido constructiva o destructiva?

Fundamento Teórico
Las ondas sonoras pueden emitirse desde cualquier objeto que
produzca vibraciones mecánicas: un altavoz que vibra hacia delante
1 Basado

en PASCO-Scientific/P60 [12]

Figura

14.1:

Capítulo 14. Superposición de ondas de sonido

96

y hacia atrás o un diapasón vibratorio, por ejemplo. La mayoría de
las ondas sonoras pueden ser simplificadas y modeladas usando una
curva sinusoidal como las de la Figura 14.1. Se dice que las ondas con
frecuencia similar (incluyendo ondas sonoras) están ”en fase” cuando
los puntos más bajos y más altos de las ondas están perfectamente
alineados (Figura 14.1-a). Si los puntos más bajos y más altos no
están alineados, se dice que las ondas están ”fuera de fase” (Figura
14.1-b).
Cuando dos ondas sonoras similares que viajan a través del aire
interactúan entre sí, la interferencia se produce. Esta interferencia
puede ser constructiva, haciendo que la amplitud de la onda resultante
sea más grande, o destructiva, haciendo que la amplitud de la onda
resultante sea más pequeña. El tipo de interferencia depende de si las
ondas están en fase o fuera de fase. La ecuación que describe a una
onda sinusoidal es la siguiente:
y(t) = Asin(ωt + ϕ)

(14.1)

donde A es la amplitud de la onda, ω es la frecuencia angular
de la onda (ω = 2π x frecuencia), ϕ es un desplazamiento de fase
(ϕ/ω=desplazamiento de fase en segundos, y t es el tiempo en segundos). La combinación de dos ondas interferentes puede ser descrita
por la simple adición de las ecuaciones que describen a las ondas
constructivas, o ”superposición” de las dos ondas, como se muestra
a continuación:
y3 (t) = y1 (t) + y2 (t)

(14.2)

y3 (t) = A1 sin(ωt + ϕ1 ) + A2 sin(ωt + ϕ2 )

(14.3)

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad

Artículos

Número de inventario

Tabla 14.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
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Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Amplitud
La Figura ?? muestra dos ondas de sonido, una roja y otra azul,
con características idénticas (amplitud, frecuencia y cambio de fase). Las ecuaciones que describen ambas ondas (Onda 1 y Onda 2)
se pueden ver en el panel de la calculadora a la izquierda. La onda 3
(púrpura) muestra la superposición resultante de la onda 1 y la onda
2.
1. Tanto la onda 1 como la onda 2 tienen una amplitud igual a 2. Aumentar
la amplitud de la onda 1 cambiando el valor de A1 en la ventana
de Cálculos de 2 a 4 (presionar enter después de cambiar el valor).
¿Cómo cambia la amplitud de la onda resultante cuando se aumenta
la amplitud de la onda 1? ¿Cuál es la nueva amplitud de la onda 3?
2. Seguir el mismo procedimiento para disminuir la amplitud de la onda
2 (A2 ) de 2 a 0.5. ¿Cómo cambia la amplitud de la onda resultante
cuando se disminuye la amplitud de la onda 2? ¿Cuál es la nueva
amplitud de la onda 3?
3. Describir con sus propias palabras cómo la amplitud de la onda resultante (Onda 3) está relacionada con las ondas constructivas cuando
están en fase.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Fase
Cambiar la amplitud de las ondas 1 y 2 (A1 y A1 ) a 4.
Incrementar el cambio de fase de la onda 1 (ϕ1 ) a 0.5 rad. Presionar
enter después de cambiar el valor de ϕ1 .
¿Qué sucede con la curva de la onda 1 cuando su cambio de fase es
igual a 0.5 rad? ¿Qué le sucede a la onda 3?
Continuar aumentando el cambio de fase de la onda 1 (ϕ1 ) en incrementos de 0.5 rad, y observar la onda 1 y 3 al hacerlo. Detener este
paso cuando el cambio de fase sea igual a 7 rad.
¿Qué pasó con la curva de la onda 1 cuando se aumentó el cambio de
fase? ¿Qué le pasó a la onda 3?
Intentar cambiar el desfase de ambas ondas (ϕ1 y ϕ2 ) y observar la
onda resultante 3. Probar los cambios de fase positivos y negativos.
¿Cómo cambia la onda 3 cuando se cambian ambos desfases (ϕ1 y
ϕ2 )?

Cuestionario
1. ¿Cuál fue la forma de la onda resultante 3 cuando la onda 1 y 2 estaban
en fase? Incluir los términos de amplitud, frecuencia y fase en la
descripción.
2. ¿Cuál fue la forma de la onda resultante 3 cuando la onda 1 y 2 estaban
fuera de fase? Incluir los términos de amplitud, frecuencia y fase en
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la descripción.
3. Ajustar los cambios de fase de la onda 1 y 2 hasta que la onda 3 experimente una interferencia destructiva (amplitud cero) e interferencia
constructiva (amplitud máxima). ¿Cuál es la diferencia de fase entre
la onda 1 y 2 cuando la onda 3 experimenta interferencia destructiva
y constructiva?
4. Basándose en la respuesta a la pregunta anterior y en la relación
trigonométrica entre las ecuaciones para la onda 1 y 2, ¿Se puede crear una expresión generalizada para ϕ2 -ϕ1 que describa cuando la onda 3 experimentará interferencia constructiva y destructiva?
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15. Interferencias de ondas de sonido

Palabras clave
Interferencia, sonido, ondas, amplitud, frecuencia.

Introducción1
Si consideramos dos ondas que viajan en el aire, ellas entrarán en interferencia entre sí,
al sumar su amplitudes. El resultado de la superposición de dos o más ondas dependerá
de su amplitud y de su fase. Se dice que es una interferencia constructiva cuando las
ondas están en fase, por lo que las amplitudes se suman y se dice que es una interferencia
destructiva cuando están desfasadas, por lo que las amplitudes se restan. Un ejemplo es
el generado con las cuerdas de un piano. Cada tecla del piano está conformada por 1, 2
ó 3 cuerdas. Cuando dos cuerdas están afinadas a la misma frecuencia (misma nota), la
intensidad del sonido disminuye. En esta práctica haremos algo parecido, pero con un
diapasón.

Objetivo
Usar un instrumento (diapasón) que genere ondas con frecuencias especificas con el
propósito de :
• medir y analizar el comportamiento de dos sonidos que se combinan para producir
vibraciones
• examinar la relación entre la frecuencia de las dos ondas sonoras interferentes.
1 Basado

en PASCO-Scientific/P61 [13]
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• Confirmar que dos ondas sonoras de frecuencia ligeramente diferente producirán
vibraciones y que la frecuencia de los vibraciones entre dos ondas sonoras de
frecuencia ligeramente diferente será la diferencia en sus frecuencias.

Cuestionario Previo
Con tus propias palabras, ¿Qué es interferencia?
¿Qué otro instrumento haz escuchado que presenta interferencia?
¿Por qué se dice que en la radio a veces se escucha interferencia?

Fundamento Teórico
En situaciones donde las ondas con la misma frecuencia se superponen, el principio de superposición lineal describe la interferencia
constructiva y destructiva experimentada por la onda resultante.
Yresultante = A1 Sen(w1t − k1 x + φ ) + A2 Sen(w2t − k2 x + θ ) (15.1)
Figura
15.1:
La amplitud de la onda resultante cambia basándose en la alinea- Interferencia
ción de los canales y picos entre las dos ondas constituyentes. La de las ondas de
misma teoría es válida para dos ondas con fase similar, pero diferentes sonido.
frecuencias como se ve en la Figura 15.1-a. Dos ondas superpuestas
con frecuencias ligeramente diferentes dan lugar al fenómeno de las vibraciones. Un diapasón tiene la propiedad de producir una onda sonora
de una sola frecuencia cuando se golpea con un golpe fuerte. Cuando
dos diapasones con diferentes frecuencias se golpean uno cerca del
otro, las ondas sonoras producidas por cada uno de ellos interferirán
entre sí, causando que la intensidad sonora resultante se eleve y caiga periódicamente: débil,
luego fuerte, luego débil, luego fuerte y así sucesivamente. Estas variaciones periódicas de
la intensidad sonora se llaman vibraciones y son el resultado de la superposición de las dos
ondas de sonido a medida que viajan a través del aire como en la Figura 15.1-b.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1
1
1
1

Artículos
Sensor de sonido
Extensión de cable del sensor
Caja de Resonancia
Regla métrica
Tabla 15.1: Material.

Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.

Número de inventario
CI-6506B
W/CI-6506B
SE-7345
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1. Conectar el sensor de sonido a la entrada analógica A (se debe conectar
a la entrada A) en la interfaz 850 utilizando la extensión de cable del
sensor.
2. Colocar las dos cajas de resonancia una junto a la otra a lo largo, con
las aberturas de cada una mirando en la misma dirección y alineadas.
Verificar que las dos cajas no se toquen entre sí (Figura 15.2).
3. Situar el sensor de sonido sobre el banco de laboratorio aproximadamente 20 cm delante de las cajas con el elemento sensor en el sensor
de sonido mirando hacia las aberturas y alinear por la mitad de ellas
como en la Figura 15.2.
4. Cada diapasón tiene dos láminas que se utilizarán para ajustar la
frecuencia de salida de cualquiera de los diapasones. Al ajustar las
láminas, asegurarse de aflojar el tornillo de apretado en cada lámina
antes de intentar moverlos y verificar siempre que la altura de ambas
láminas en cada diapasón sea idéntica.
5. Ajustar la altura de ambas láminas en un diapasón para que estén a 1
cm de la parte superior de las horquillas.
6. Ajustar la altura de ambas láminas en el otro diapasón para que estén
a 7 cm de la parte superior de las horquillas.
7. Atornillar cada diapasón uno a la vez usando el mazo de goma (¡No!
utilizar nada que no sea el mazo de goma que acompaña a la caja de
resonancia para golpear los diapasones). Describir cómo la altura de
las láminas en los diapasones afecta a su frecuencia de salida (tono).
8. Ajustar la altura de las láminas en el segundo diapasón de 7 cm a 3
cm, y luego golpear ambas horquillas simultáneamente. Describir el
sonido producido por las dos horquillas simultáneamente.
9. Repetir el paso anterior, pero esta vez ajustando las láminas del segundo diapasón a 2 cm y golpeando las horquillas simultáneamente, luego
repetir lo anterior pero ahora a 1,5 cm. Describir el sonido cuando la
frecuencia de las dos horquillas se hace más cercana entre sí.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Colocar las manos en ambos diapasones para silenciarlos entre los
siguientes pasos.
2. Ajustar la altura de las láminas en ambos diapasones a 1 cm para el Figura
15.2:
primero y a 1.5 para el segundo.
Instalación del
3. Golpear al primer diapasón con el mazo de goma y luego presionar el equipo.
botón grabar (en el panel de control de abajo). La grabación de datos
se detendrá automáticamente después de 0.3 s.
4. Utilizar la herramienta de coordenadas (en la visualización del gráfico)
para determinar el período T de la onda de salida de la primera horquilla. Utilizar este valor para calcular su frecuencia ( f = 1/T ). Registrar
el valor de frecuencia. f1 =247 Hz
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5. Repetir los dos pasos anteriores para el segundo diapasón. Registrar
la frecuencia en el cuadro a la derecha. f2 =253 Hz
6. Golpear ambos diapasones con el mazo de goma y luego presionar
el botón grabar (en el panel de control de abajo). ¿Qué diferencia se
observa en la onda sonora cuando ambas horquillas son golpeadas al
mismo tiempo y cuando se golpea solo una a la vez?
7. Utilizar la herramienta de coordenadas (en la visualización del gráfico)
para determinar la frecuencia de las vibraciones en la onda sonora
cuando se golpearon las dos horquillas. Registrar el siguiente valor.
¿Cuál es la relación entre la frecuencia de vibración y las frecuencias
de las ondas sonoras individuales ( f1 y f2 )?
8. Colocar las manos en ambos diapasones para silenciarlos entre los
siguientes pasos.
9. Ajustar la altura de las láminas en ambos diapasones a 1 cm para el
primero y a 3 cm para el segundo.
10. Repetir el procedimiento de recolección de datos de la página anterior
golpeando cada diapasón uno a la vez y registrando una serie de datos
para cada uno.
11. Utilizar la herramienta de coordenadas (en la visualización del gráfico)
para determinar la frecuencia de cada uno. Registrar ambos valores.
12. Golpear ambos diapasones al mismo tiempo y registrar otra serie de
datos. ¿Cómo es la forma de este tipo de onda, diferente a la forma de
la onda combinada de la página anterior?
13. Utilizar la herramienta de coordenadas (en la visualización del gráfico)
para determinar la frecuencia de las vibraciones en la forma de onda
combinada. Registrar la frecuencia.
14. ¿La relación entre la frecuencia de vibraciones y la frecuencia de
onda individual que se determinó en la página anterior es válida para
esta forma de onda combinada? ¿Podría lo anterior ser válido para
cualquier combinación de frecuencias de onda individuales? Explicar
la respuesta.

Cuestionario
1. Describir, en oraciones completas, la relación entre la frecuencia de
vibración en una onda sonora combinada y las frecuencias de las dos
ondas que se están combinando.
2. Explicar cómo el principio de la frecuencia de vibración puede ser
usado para sintonizar dos instrumentos musicales.
3. Se ha visto la forma de onda combinada de dos ondas de sonido
con diferentes frecuencias. Basándose en los datos obtenidos y la experiencia, predecir cómo una onda de sonido aparecería si fuera la
combinación de tres ondas de sonido, cada una con una frecuencia
diferente.

105

16. Tanque de Ondas acuáticas

Palabras clave
Ondas, reflexión, refracción, difracción, interferencia, efecto Doppler.

Introducción1
El fenómeno ondulatorio puede ser descrito a partir de perturbaciones las cuales se
propagan en el tiempo y en el espacio. Una característica de esta propagación (movimiento
ondulatorio), es la transferencia de energía, mas no de materia. Existen diferentes tipos
de ondas, entre ellas encontramos las mecánicas y las electromagnéticas; las primeras
necesitan de un medio para ser transmitidas, y las segundas pueden propagarse en el
vacío. Las ondas acuáticas son descritas como ondas longitudinales (propagación en la
dirección de la onda) y transversales (perpendicular a la propagación) que se produce como
consecuencia de alguna compresión en el medio a lo largo de una dirección de propagación.
Es una onda mecánica, por lo que únicamente se transmite en algún medio que sirva de
soporte para la perturbación, es decir, no se transmite en el vacío.
Parece que la aplicación más obvia de la física de ondas, en el ámbito de la geociencias,
puede ser encontrada en muchos aspectos referidos a la sismicidad, tratándose en ese caso
en concreto del estudio de ondas mecánicas que necesitan de la tierra para transmitirse.
También encontramos ondas electromagnéticas que no necesita un medio de propagación,
las ondas de plasma debido a la actividad de las estrellas, entre otros.

Objetivo
Experimentar diversos experimentos en una tanque con agua para analizar la:
1 Basado

en PASCO-Scientific/P93 [14]
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1.
2.
3.
4.
5.

Reflexión
Refracción
Difracción
Interferencia
Velocidad de onda

Cuestionario Previo
¿Cuáles son las propiedades de las ondas?
¿Que sucede si se suman dos ondas?
Describe que es para ti la Reflexión, Refracción, Difracción, Interferencia, la velocidad de onda.

Fundamento Teórico
Las ondas pueden ser representadas como una función periódica y continua, tal como
la funciones trigonométricas Seno o Coseno, por ejemplo:
Y = A ∗ Sen(w ∗ t + φ )

(16.1)

Con Y es la descripción de la onda, A es la amplitud, w es la frecuencia, t es el tiempo y φ
es la fase.

Diseño Experimental
Recursos
Nota: El tensioactivo Tergitol L-62 es el número de parte 699-023 19 20 15 14 17

(a) Material.

(b) Generador de ondas.

(c) Fuente de luz con adaptador de corriente y cable.

Figura 16.1: Configuración del tanque de ondas.
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Cantidad
1
1
7
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Artículos
Tanque de ondulación
Fuente de luz
Generador de ondas
agitador estándar
Actuador grande
Actuador pequeño
Adaptador del agitador
agitador plano
Adaptador de CA, 15 VDC, 1.6 A
Generador de ondas y Fuente de luz
Barra
Montaje de tanque de ondulación
Montaje de pantalla
Pierna(sostenedor)
Reflector curvo
Larga barrera de difracción
Corta barrera de difracción
Mini barrera de difracción
Refractor cóncavo
Refractor convexo
Refractor trapezoidal
Botella de tensoactivo
Pipeta, 5 ml
Regla
Caja de almacenamiento de plástico
Vaso de precipitados, 1000 ml
Tabla 16.1: Material.

Número de parte
WA-9897
003-09709
648-09713
648-09712
648-05471
648-05470
648-09711
003-09737
540-057
648-09713
003-09703
003-09736
648-09707
648-09820
648-09718
648-09719
648-09717
648-09720
648-09721
648-09714
650-072
699-154
699-081
740-177
699-197
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Instalación del Equipo

Tiempo estimado de armado: 1 minutos.
WA-9897 Tanque de ondulación
La caja en la que se almacena el tanque de ondulación tiene dos capas. El ensamblaje
de la pantalla, la caja de almacenamiento de plástico, la varilla y el vaso se encuentran en
la capa superior, y la regla, las patas y el conjunto del tanque de ondulación se encuentran
en la capa inferior. La capa superior tiene áreas para almacenar el generador de ondulación
WA-9896 y la fuente de luz, incluido el adaptador de alimentación y el cable.Véase Figura
??.
Montaje de pantalla
El conjunto de pantalla es un reflector y una pantalla de proyección unidas en un borde
por una tira de cinta flexible. Nota: Retire cualquier recubrimiento protector del reflector y
la pantalla antes de usar. El reflector es acrílico aluminizado. La pantalla es de plástico translúcido. Hay tres orificios a lo largo del borde superior del reflector y dos tiras de material
Velcro R ’loop’ a lo largo del borde superior de la pantalla de proyección.Véase Figura 16.2
Montaje del tanque de ondulación
El conjunto del tanque de ondulación tiene un marco de plástico
resistente a los impactos. Debajo del borde frontal del marco hay una
tira de material Velcro R ’gancho’ que sujetará el material ’loop’ en el
borde superior de la pantalla del proyector. Debajo del borde posterior
del marco hay tres clavijas que encajan en los agujeros en el borde
superior del reflector. El orificio roscado en el lado superior del borde
posterior es para la varilla que puede soportar la fuente de luz que se
16.2:
incluye en el generador de ondulación WA-9896 y la fuente de luz. Figura
de
Cuando el tanque de ondas está en uso, las cuatro ”playas” de espuma Montaje
pantalla.
amortiguan las ondas que de lo contrario reflejarían y alterarían la
onda primaria y los patrones de interferencia. Las playas de espuma
son reemplazables. (Una variedad de piezas de repuesto están disponibles en el conjunto
de reemplazo de tanque ondulado WA-9898). Véase Figura 16.3
El tubo de drenaje del tanque de ondulación es un trozo de tubo
flexible de vinilo que se encuentra debajo del orificio de drenaje en
la esquina posterior del tanque. Apriete los lados de la abrazadera del
tubo en la tubería de drenaje para apretar la abrazadera en la tubería.
Tire hacia abajo del borde de la abrazadera del tubo para aflojar la
abrazadera. Véase Figura 16.4.
1. Para configurar el tanque de ondulación, atornille las patas en
16.3:
los agujeros roscados en la parte inferior cerca de las dos esqui- Figura
del
nas delanteras del tanque, y debajo del punto medio del borde Montaje
tanque
de
ondulaposterior.
ción.
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2. Coloque el tanque de ondas sobre una superficie lisa y nivelada.
3. Para unir el reflector y la pantalla de proyección al tanque, despliegue el ensamblaje de la pantalla y coloque el reflector entre las dos patas delanteras.
4. Incline el reflector hacia arriba y guíe el borde superior para que
los tres orificios quepan sobre las clavijas que se encuentran en
el borde posterior del tanque.
5. Luego, levante la pantalla de proyección a la posición vertical y
coloque su material Velcro R ’loop’ en la tira de material ’gancho’ debajo del borde frontal del tanque.

1.

2.
3.
4.

Aplicar tensoactivo
Antes de poner agua en el tanque de ondas por primera vez, prepare las playas
de espuma, las barreras y los refractores con una gota de tensoactivo (un agente
humectante no iónico). El tensoactivo ayuda a evitar problemas con la tensión
superficial del agua.
Coloque una sola gota de tensoactivo de la botella de plástico pequeña en el extremo
de un dedo y frote ligeramente con el dedo las playas de espuma.
Use una sola gota de tensoactivo para revestir con moderación las grandes superficies
planas de los tres refractores y las superficies frontales de las barreras rectas y curvas.
Tenga en cuenta que solo necesita aplicar tensoactivo a las playas, barreras y refractores antes de usar el tanque de ondas por primera vez, o si el equipo no se ha
utilizado por un tiempo prolongado.

Nivelación del tanque de ondulación
1. Cuando esté listo para agregar agua al tanque, apriete los lados de la abrazadera del
tubo para cerrar la abrazadera.
2. Use el vaso de precipitados para agregar una pequeña cantidad de agua al centro
del tanque de manera que el agua forme un círculo de aproximadamente 10 cm de
diámetro.
3. Ajuste los pies en las patas hasta que el círculo de agua permanezca en el medio
del tanque y no se mueva hacia ningún lado. (Un método alternativo para nivelar
el tanque es agregar aproximadamente 800 mililitros de agua al tanque. Mida la
profundidad del agua en tres de las cuatro esquinas del tanque y ajuste los pies en
las patas hasta que las profundidades sean las mismas).
Humedecer las playas de espuma
1. Para reducir el problema de la tensión superficial, deje que las playas de espuma
absorban parte del agua.
2. Después de colocar unos 800 mililitros de agua en el tanque, presione hacia abajo
sobre la espuma y luego suelte la presión para que el agua entre en los poros de la
gomaespuma.
Consejo: Tenga en cuenta que solo necesita aplicar el tensoactivo a las playas,
barreras y refractores antes de usar el tanque de ondas por primera vez, o que ha
estado sin usar durante mucho tiempo.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Limpieza
Antes de vaciar el tanque, retire la pantalla de proyección y el reflector. Doble el
ensamblaje de la pantalla para que la pantalla de proyección proteja el reflector.
Para vaciar el tanque, coloque un recipiente debajo de la tubería de drenaje y abra la
abrazadera del tubo.
Cuando el agua deje de fluir, levante la esquina del tanque opuesta al orificio de
drenaje para que el resto del agua se drene. Deje la abrazadera del tubo en la posición
abierta.
Tenga cuidado de sacar tanta agua de las playas de espuma como sea posible.
Presione con los pulgares contra la espuma para expulsar el agua.
A continuación, presione una toalla enrollada en las playas de espuma para absorber
el agua restante.
Seque la placa de vidrio por completo para que no se formen manchas de agua en la
placa.
Para limpiar la placa de vidrio o el reflector, use un paño suave humedecido con agua
y luego seque con una toalla limpia.!No use jabón ni productos químicos de limpieza!.
Consejo: Deje la abrazadera del tubo en la posición abierta después de drenar el
tanque para evitar que se doble el tubo de plástico.

WA-9896 Generador de ondas y Fuente de luz
Accesorios del generador
El generador de ondas incluye un balancín plano (1), pequeños
actuadores (2), adaptadores de balancín (3), balancines estándar (4) y
actuadores grandes (5). Véase Figura 16.5.
1. El agitador de onda plana y los agitadores estándar se unen a los
clips al final de cada brazo de la ondulación.
2. Use los adaptadores de balancín para conectar los actuadores
pequeños o grandes a los brazos de ondulación, o a los clips en Figura
16.4:
un lado del cucharón de onda plana.
Abrazadera.
3. Los agitadores estándar se pueden unir a los clips en el extremo
de cada brazo ondulador o a los clips en el cucharón plano.
4. Los adaptadores estándar y los adaptadores de balancín están
diseñados para que la parte ”tercera” superior de la pieza encaje
de forma segura en los clips de los brazos de ondulación.
5. Las piezas encajan en los clips de una manera; no los fuerce en
los clips. Los agitadores y adaptadores están diseñados para que
el ”tercio medio” de la pieza se ajuste a los clips en el cucharón
de ondas planas.
6. Los dippers estándar y adaptadores de cucharón se pueden usar
como ’fuentes puntuales’ cuando se conectan al generador de
ondas. En general, cuanto mayor sea la frecuencia del generador
de ondas, menor será el accesorio de la fuente puntual para producir las ondas circulares más nítidas.
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Consejo: Antes de usar el cucharón de ondas planas o los
otros agitadores o los actuadores por primera vez (o después
de un largo período de inactividad), cubra ligeramente las superficies inferiores con una cantidad muy pequeña de tensoactivo.
Montaje de la fuente de luz
La fuente de luz tiene una abrazadera de varilla incorporada para
Figura
16.5:
montar la luz en la varilla que viene con el conjunto del tanque de
Accesorios del
ondulación. Monte la fuente de luz cerca de la parte superior de la
generador.
varilla para que la fuente de luz esté en ángulo recto con la varilla
y la abertura de la fuente de luz esté sobre el centro del tanque de ondas.
Montaje del generador de ondas
1. Use la abrazadera de barra incorporada en el extremo del generador de ondas para
montar el generador en una varilla de 90 cm (ME-8738, no incluida) que es soportada
por una base de varilla grande.(ME-8735, no incluido).
2. Coloque el generador de ondas de modo que quede ligeramente por encima del punto
medio de un lado del tanque de ondas, pero no toque el tanque.
3. Disponga el generador de modo que esté en ángulo recto con respecto al lado del
tanque de ondas, y el punto medio del generador esté aproximadamente en línea con
el borde interno del tanque de ondas.
Consejo: Antes de conectar el adaptador de corriente al
generador de ondas, asegúrese de que el interruptor ’ONOFF’ en el lado izquierdo del generador esté en la posición ’OFF’. Además, gire la perilla ’AMPLITUDE’ en la
parte superior del generador totalmente en sentido antihoraFigura
16.6:
rio.
Generador
de
ondas.
Conexión de adaptador de corriente
El generador de ondas viene con un adaptador de CA que proporciona 15 V CC (hasta 1.6 A).
Conecte el cable de alimentación incluido entre una toma de
corriente y el adaptador de CA.
Luego conecte el enchufe del adaptador al puerto de entrada de
alimentación en el lado del generador de ondas.
Conexión de la fuente de luz
Conecte el cable de alimentación de la fuente de luz en el conector situado en el
lateral del generador de ondas que se encuentra debajo de ’TO LIGHT’ en la etiqueta.
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Figura 16.7: Vista
lateral del generador de ondas.
Ajuste del agitador
El generador de ondas tiene dos perillas de ajuste del balancín para realizar pequeños
cambios en la altura y la orientación del generador.Véase Figura 16.6.
Puede hacer ajustes finos con estas dos perillas para colocar los balancines, el
balancín plano o los actuadores en el agua sin mover todo el generador de ondas
hacia arriba o hacia abajo sobre su barra.
Use la perilla en el lado derecho del generador para mover la parte delantera del
generador hacia arriba o hacia abajo.
Use la perilla en la esquina posterior del generador para inclinar el extremo frontal
del generador hacia la derecha o hacia la izquierda (en sentido horario o antihorario).
Antes de realizar ajustes, verifique que el generador de ondas esté paralelo al soporte
cuando el generador de ondas esté montado en la varilla. Esto permitirá la más
amplia gama de ajustes cuando use el cucharón de ondas planas, los balancines
estándar o los actuadores.
Es muy importante que los agitadores apenas toquen la superficie del agua en el
tanque. Para el cucharón de ondas planas, también es importante que el cucharón
tenga el mismo contacto con la superficie del agua en toda la longitud del cucharón.
Una forma de ajustar el generador de ondas cuando está en la barra es agarrar
la varilla debajo de la abrazadera de varilla, aflojar el tornillo de mariposa de la
abrazadera de barra, y sostener la abrazadera de barra con el pulgar.
Poco a poco empuje la abrazadera de la barra hacia arriba o hacia abajo en la barra
hasta que los agitadores conectados a los brazos de la ondulación estén en contacto
con el agua, luego apriete el tornillo de la abrazadera de la barra para asegurar el
generador de ondas en la barra.
A continuación, use los dos mandos de ajuste del cucharón para subir, bajar o inclinar
el generador de ondas, de modo que los agitadores apenas toquen la superficie del
agua. Cuando todo está ajustado, el agua parecerá ’curvarse hacia arriba’ a los lados
del cucharón.
Ajuste de amplitud
La perilla de amplitud (Figura 16.6) ajusta la amplitud del brazo de ondulación. Al
girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj, la amplitud aumenta.
Girando la perilla en sentido antihorario (de derecha a izquierda) disminuye la amplitud.
Como regla general, ajuste la amplitud en todos los experimentos para obtener un
patrón de onda claro sin distorsiones.
Ajuste de frecuencia
El mando de frecuencia (Figura 16.6) ajusta la frecuencia del brazo de ondulación.
La pantalla de frecuencia muestra la frecuencia en incrementos de 0,1 Hz. El rango
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es de 1.0 a 50.0 Hz.
Cuando el generador de ondas se enciende por primera vez, la frecuencia predeterminada es 20.0 Hz, una buena frecuencia de inicio para los experimentos que se
describen más adelante.
Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la frecuencia o en
el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la frecuencia.
Interruptor de fase
El interruptor de fase en la esquina superior derecha del generador de ondas cambia la fase de los dos brazos de ondulación desde
cero grados (’en fase’) a 180 grados (’fuera de fase’). El interruptor
puede usarse mientras el generador de ondas está en funcionamiento.
Control de fuente de luz
La fuente de luz se puede utilizar como una luz estroboscópica o como una fuente constante. Los controles para la fuente de luz consisten en un interruptor de modo de tres posiciones para seleccionar ’STEADY’, ’OFF’ y
’STROBE’, y un mando ’DELTA’ que ajusta la frecuencia de la fuente de luz cuando está en modo estroboscópico.

h

Figura
16.8:
Posición correcta,
horizontal, del
Generador
de
ondas.

Característica DELTA
Normalmente, la frecuencia de la fuente de luz en el modo estroboscópico es la misma que la frecuencia del generador de ondas.
Cuando la frecuencia de la fuente de luz es 5.0 Hz o más, puede usar
la perilla ’DELTA’ para aumentar o disminuir la frecuencia de la luz
independientemente de la frecuencia de los brazos de rizo. (Cuando
la frecuencia del generador es menor a 5.0 Hz, la perilla ’DELTA’ no
cambiará la frecuencia de la fuente de luz.)
1. Gire la perilla ’DELTA’ en el sentido de las agujas del reloj
para aumentar la frecuencia de la fuente de luz o en sentido Figura
16.9:
antihorario (derecha a izquierda) disminuir la frecuencia.
Característica
2. Cada ’clic’ del mando ’DELTA’ cambia la frecuencia de la fuente DELTA.
de luz en 0.8 Hz.
3. La pantalla de Frecuencia en la parte superior del generador de
ondas mostrará el incremento ’DELTA’ (por ej., 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 o 5.0 si la perilla
’DELTA’ se gira en el sentido de las agujas del reloj, o -1.0, -2.0, etc. si la perilla se
gira en sentido contrario a las agujas del reloj) durante unos momentos y luego se
cambia para mostrar la frecuencia del generador de ondas.
4. Por ejemplo, si la pantalla de Frecuencia muestra ’20 .0 ’Hz, y
gira la perilla’ DELTA ’un’ clic ’en el sentido de las agujas del
reloj, la pantalla de Frecuencia muestra’ 1.0 ’momentáneamente
y la frecuencia de la fuente de luz llega a 20.8 Hz. Tenga en
cuenta que el generador de ondas continuará oscilando a 20.0
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Hz.
5. Esta característica de la fuente de luz permite que el patrón de
onda parezca moverse a una velocidad constante y predecible
cuando la fuente de luz está en modo estroboscópico y la frecuencia de la fuente de luz es ligeramente más alta o más baja
que la frecuencia del generador de ondas.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.

Cuestionario

16.1 Reflexión de la onda

16.1
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Reflexión de la onda
Introducción
Se le llama reflexión al fenómeno en el que una onda cambia de dirección cuando
choca contra una superficie lisa, sin cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se
produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama
difusión.

Objetivo
El propósito de esta actividad es estudiar el reflejo de una onda plana desde barreras
de diferentes formas: una barrera larga recta y una barrera curva.

Cuestionario Previo
Cuando una onda que se refleja sobre la superficie, ¿Qué sucede si la superficie esta
a un número entero veces la longitud de onda ( λ ) de distancia?
Y si esta a una fracción de λ ?

Fundamento Teórico
Un rayo es una línea que indica la dirección del movimiento de una onda plana.
Los frentes de onda son perpendiculares al rayo. Cuando una onda se refleja desde una
superficie, el ángulo de incidencia es el ángulo entre el rayo entrante (o incidente) y el
normal (una línea perpendicular a la superficie). El ángulo de reflexión es el ángulo entre
el rayo saliente (reflejado) y el normal, siempre y cuando la onda no cambie de medio.

Diseño Experimental
Recursos
Instalación del Equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Monte la fuente de luz en su varilla en el borde posterior del tanque de ondas.
2. Vierta una pequeña cantidad de agua en el tanque y ajuste los pies en las patas del
tanque para nivelar el tanque.
3. Coloque la barrera larga recta en el medio del tanque y agregue aproximadamente 800 ml de agua al tanque (o suficiente agua para que el nivel del agua esté
aproximadamente a la mitad de la barrera recta larga).
4. Use una varilla y una base para soportar el generador de ondas y coloque el generador
sobre el punto medio de un lado del tanque de ondas. Conecte la fuente de luz en el
generador de ondas y conecte el generador de ondas a su adaptador de corriente.
5. Conecte el agitador de onda plana a los brazos de rizo. Ajuste el generador de ondas
hasta que la parte inferior del cucharón de ondas planas esté apenas en contacto con
la superficie del agua.
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Cantidad
-

-

Artículos
Tanque de ondulación
Tanque de ondulación
Barrera larga
Barrera curva
Generador de ondas y Fuente de luz
agitador de onda plana
Regla
Otro equipo y materiales
Soporte de varilla grande
Varilla de 90cm
Papel (aproximadamente 40 cm por 40 cm)
Transportador
Brújula de dibujo

Número de parte
-

ME-8735
ME-8738

Tabla 16.2: Material.

6. Coloque una hoja de papel directamente debajo del tanque de ondas para que pueda
dibujar las imágenes de las ondas proyectadas en la hoja por la fuente de luz.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Parte 1: Reflexión usando una barrera recta
1. Disponga la barrera larga en el centro del tanque de manera que la barrera esté en
ángulo con el agitador de onda plana (vea la Figura 16.10).
2. Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Configure la fuente de luz a
’STROBE’. Ajuste la frecuencia del generador de ondas a 20 Hz. Establezca la
amplitud ligeramente por debajo de la mitad del máximo.
3. En el papel debajo del tanque, coloque la regla paralela a las ondas planas que están
entrando a la barrera. Haga una línea para mostrar el frente de onda entrante.
4. Coloque la regla paralela a una onda reflejada y vuelva a hacer una línea para mostrar
el frente de onda saliente (reflejado).
5. Trace la posición de la barrera recta.
6. Apague el generador de ondas y la fuente de luz.
Consejo: ajuste la amplitud según sea necesario para hacer un
patrón limpio de ondas planas.
Análisis de datos
1. Dibuje una línea que sea perpendicular al frente de onda entrante
y extienda la línea al contorno de la barrera recta (ver Figura
Figura
16.10:
16.12). Esto representa el rayo entrante, así que dibuja una flecha
Definición
de
sobre él señalando a la barrera.
angulos.

16.1 Reflexión de la onda
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2. Dibuje una línea desde el punto donde el rayo entrante intersecta
la barrera recta, de modo que cruza el frente de onda reflejado
en ángulo recto. Esto representa el rayo reflejado, así que dibuja una flecha sobre él
apuntando lejos de la barrera.
3. Dibuja la línea normal (perpendicular) en el punto de reflexión
en el contorno de la barrera recta.
4. Mida el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión y anote
las medidas en la tabla.
5. Repita el procedimiento con la barrera en un ángulo diferente.
Prueba #1

Prueba #2

Angulo de incidencia
Angulo de reflexión
Tabla 16.3: Resultados de reflexión.

Parte 2: Reflexión usando una barrera curva
1. Reemplace la barrera recta con la barrera curva y coloque la
barrera curva para que esté alineada ’paralela’ a la cuchara de
onda plana como se muestra en la Figura 16.11.
2. Encienda la fuente de luz. Rastree la posición de la barrera curva
en el papel debajo del tanque de ondas.
3. Encienda el generador de ondas.
4. Marque la posición en el papel donde las ondas que se reflejan Figura
16.11:
desde la barrera curva parecen converger. Apaga el generador Posición de la
de ondas.
barrera curva.
5. Use la pipeta para dejar caer una gota de agua en la posición del
tanque de ondas donde convergen las ondas. Describe la forma de las olas que se
reflejan desde la barrera curva.
Análisis de los datos
1. Use una brújula de dibujo para completar la forma circular
trazada de la barrera curva. Marque el centro del círculo y mida
el radio. Pregunta
2. ¿Cuál es la forma de los frentes de onda que se reflejan desde
la barrera curva cuando se deja caer la gota de agua en el tanque
de ondas?
3. ¿Cómo se relaciona el radio del círculo con la distancia entre Figura
16.12:
la barrera curva y el punto donde convergen las ondas del plano Barrera plana.
reflejado desde el agitador de la onda plana?
Extensión
4. Gire la barrera curva 180 grados para que se ”curve” desde la
barrera de ondas planas como se muestra en la Figura 16.12.
5. Repita el procedimiento como antes, pero trace la forma de las
ondas reflejadas, así como el contorno de la barrera curva.
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6. Después de dibujar las ondas reflejadas, dibuje al menos tres
rayos perpendiculares a las ondas reflejadas.
7. Extienda los rayos hasta que se crucen y marque el punto de
intersección. Mida la distancia desde el contorno de la barrera
curva hasta el punto de intersección, y compare esta distancia
con el radio de la forma circular trazada de la barrera curva.

Cuestionario
1. ¿Cuál es la relación del ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión?

16.2 Refracción

16.2
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Refracción
Introducción
El fenómeno llamado refracción es cuando la onda cambia de dirección y velocidad al
pasar diversos medios de propagación, los cuales tienen distinto índice refractivo. Sólo se
produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios
y si estos tienen índices de refracción distintos.

Objetivo
El propósito de esta actividad es mostrar cómo las olas cambian de dirección a
medida que pasan de una región a otra donde la velocidad de la onda es diferente.

Cuestionario previo
¿En dónde haz observado la refracción de las ondas?

Fundamento Teórico
Cuando una onda viaja de un medio a otro donde la velocidad de la
ola es diferente, la ola se dobla hacia una nueva dirección. Si la onda
se ralentiza, la onda se doblará hacia la normal de la interfaz entre un
medio y el otro como se muestra en la Figura 16.13 . Esta flexión se
llama refracción.
Figura
16.13:
Refracción.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
-

-

Artículos
Tanque de ondulación
Tanque de ondulación
Refractor Trapezoidal
Refractor cóncavo
Refractor convexo
Generador de ondas y Fuente de luz
agitador de onda plana
Regla
Otro equipo y materiales
Soporte de varilla grande
Varilla de 90 cm
Papel (aproximadamente 40 cm por 40 cm)
Tabla 16.4: Material.

Número de parte
-

ME-8735
ME-8738
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Instalación de equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Monte la fuente de luz en su varilla en el borde posterior del tanque de ondas.
2. Vierta una pequeña cantidad de agua en el tanque y ajuste los pies en las patas del
tanque para nivelar el tanque.
3. Coloque el refractor trapezoidal en el medio del tanque y agregue aproximadamente
700 mL de agua o suficiente agua para que el nivel del agua esté en el borde superior
del refractor.
4. Use una varilla y una base para soportar el generador de ondas y coloque el generador
sobre el punto medio de un lado del tanque de ondas. Conecte la fuente de luz en el
generador de ondas y conecte el generador de ondas a su adaptador de corriente.
5. Conecte el agitador de onda plana a los brazos de rizo. Ajuste el generador de ondas
hasta que la parte inferior del cucharón de ondas planas esté apenas en contacto con
la superficie del agua.
6. Coloque una hoja de papel directamente debajo del tanque de ondas para que pueda
dibujar las imágenes de las ondas proyectadas en la hoja por la fuente de luz.
Consejo: asegúrese de que el agitador de la onda plana esté en contacto con el agua
de manera uniforme en toda su longitud

Fundamento Teórico
La ley de Snell establece que al pasar una onda de un medio a otro el cociente de los
índices de cada medio es igual al cociente de sus senos:
n1 sin θ1 = n2 sin θ2

(16.2)

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Parte 1: Refracción usando una barrera recta
1. Disponga el refractor trapezoidal en el agua en el medio del
tanque, de modo que el extremo rectangular del refractor quede
paralelo al agitador de la onda plana y aproximadamente a 5 cm
del agitador (vea la Figura 16.14).
2. Agregue suficiente agua al tanque para que el refractor quede
cubierto por menos de 1 mm de agua.
3. Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Configure la
fuente de luz a ’STROBE’. Ajuste la frecuencia del generador de
ondas a 15 Hz o menos. Establezca la amplitud ligeramente por
debajo de la mitad del máximo y ajústela según sea necesario
para crear un patrón claro de ondas planas.
4. En el papel debajo del tanque, trace el contorno del refractor
trapezoidal.

Figura
16.14:
Posición
del
refractor trapezoidal.

16.2 Refracción
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5. Coloque la regla paralela a las ondas planas que están entrando
al refractor. Dibuja líneas para mostrar los frentes de onda entrantes.
Consejo: Ajuste la frecuencia según sea necesario para hacer un
patrón de onda claro a medida que las ondas se mueven sobre
el refractor. Cuanto menor es la frecuencia, más pronunciada es
la refracción.
6. En el contorno del refractor, trace las formas de las ondas refractadas para mostrar la flexión de las ondas refractadas a medida
que viajan sobre el refractor.
7. Después de dibujar las ondas, invierta el refractor trapezoidal
de modo que el extremo triangular del refractor apunte hacia el
agitador de ondas planas y repita el procedimiento.
8. Apague el generador de ondas y la fuente de luz.
Analisis de datos
1. Dibuje una línea que sea perpendicular al frente de onda entrante y extienda la línea
al contorno del refractor trapezoidal. Esto representa el rayo entrante, así que dibuja
una flecha sobre él apuntando al refractor.
2. En el punto donde la línea que representa el rayo entrante se encuentra con el contorno del refractor, trace una nueva línea que sea perpendicular a los frentes de onda
de las ondas refractadas a medida que pasan sobre el refractor trapezoidal.
Parte 2: Refracción utilizando refractores curvados
1. Reemplace el refractor trapezoidal con el refractor convexo, colocándolo en el medio
del tanque con el lado recto paralelo al agitador de onda plana y aproximadamente a
5 cm del agitador como se muestra en la Figura 16.15.
2. Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Rastree la posición del refractor
convexo en el papel debajo del tanque de ondas.
3. Rastree el patrón de las ondas planas a medida que se mueven desde el divisor de
onda plano sobre el refractor convexo.
4. Use la regla para medir la distancia focal de la ”lente” convexa. Esta es la distancia
desde el centro de la lente hasta el punto donde las ondas refractadas del plano
parecen converger (llegar a un foco).
5. Reemplace el refractor convexo con el refractor cóncavo y trace el nuevo patrón de
las ondas planas a medida que se mueven desde el agitador sobre el refractor.
Análisis de datos
1. Usa la regla para dibujar tres rayos que representen la dirección
de movimiento de tres secciones de las ondas planas del balancín
a medida que pasan sobre el refractor convexo. Dibuje un rayo
para los frentes de onda que se mueven sobre el tercio superior
del refractor convexo; dibuja un segundo rayo para los frentes
de onda que se mueven sobre el tercio central del refractor, y Figura
16.15:
Posición
del
refractor convexo.
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dibuja un tercer rayo para los frentes de onda que se mueven
sobre el tercio inferior del refractor.
2. Repita el dibujo de los rayos para el patrón de onda de las ondas
que se mueven sobre el refractor cóncavo. Dibuje un rayo para los frentes de onda
que se mueven sobre el tercio superior del refractor cóncavo; dibuja un segundo rayo
para los frentes de onda que se mueven sobre el tercio central del refractor, y dibuja
un tercer rayo para los frentes de onda que se mueven sobre el tercio inferior del
refractor.

Cuestionario
1. ¿Qué sucede con la dirección de los frentes de onda cuando se mueven sobre el
refractor trapezoidal?
2. A medida que la onda plana del agua profunda se mueve a través del agua menos
profunda sobre el refractor, ¿la onda del plano se acelera o desacelera?
3. ¿Qué sucede con la dirección de los rayos para los frentes de onda de las ondas
planas a medida que se mueven sobre el refractor cóncavo?
4. ¿Las ondas refractadas del refractor cóncavo parecen converger o divergir?

16.3 Difracción

16.3
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Difracción
Introducción
Cuando una onda plan pasa a través de una rejilla cuyo tamaño es del mismo orden que
la longitud de onda, entonces se puede visualizar que la rejilla se convierte en un punto
emisor de una onda divergente o circular.

Objetivo
En esta actividad se determina cómo cambia el patrón de difracción de las ondas
planas a medida que cambia el ancho de la ranura (espacio entre las barreras) y la
longitud de onda.

Cuestionario previo
¿En dónde haz observado el fenómeno de difracción?

Fundamento Teórico
Cuando un frente de onda plano pasa a través de un espacio o
hendidura en una barrera, cada punto en el frente de onda que se
mueve a través de la hendidura genera un nuevo frente de onda circular.
Si el espacio o hendidura es grande en relación con la longitud de
onda, los frentes de onda circulares se combinan para formar un nuevo
frente de onda plana. Si el espacio o hendidura es pequeño en relación
con la longitud de onda, la parte del frente de onda que se mueve a Figura
16.16:
través de la hendidura se parece menos a una onda plana y más a una Difracción.
onda circular. La propagación de una onda circular creada como un
frente de onda que se mueve a través de una rendija, como se muestra en la Figura 16.16,
se denomina difracción.
El principio de Huygens ayuda a entender fenomenológicamente el comportamiento de
la difracción, al considerar la interacción de la rendija con la onda como una sucesión de
emisores puntuales. Por otro lado, existen dos descripciones matemáticas: La difracción de
Fraunhofer y la difracción de Fresnel. En la primera se estima el comportamiento de una
onda plana, producido por un obstáculo situado a una distancia lo suficientemente alejada
de la zona de estudio. Es un método matemáticamente sencillo, pero limitado por dicha
condición. Por otro lado, la aproximación de Fresnel toma en cuenta el carácter vectorial
de las elongaciones de las ondas, permitiendo realizar predicciones en las cercanías del
obstáculo que produce la difracción. Sin embargo, estas aproximaciones matemáticas están
fuera del alcance de este manual, aunque es aconsejable conocer estas aproximaciones.

Diseño Experimental
Recursos
Instalación de equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
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Cantidad
2

-

Artículos
Tanque de ondulación
Tanque de ondulación
Barrera larga
Mini barrera
Generador de ondas y Fuente de luz
agitador de onda plana
Regla
Otro equipo y materiales
Soporte de varilla grande
Varilla de 90 cm
Papel (aproximadamente 40 cm por 40 cm)

Número de parte
-

ME-8735
ME-8738

Tabla 16.5: Material.

1. Monte la fuente de luz en su varilla en el borde posterior del tanque de ondas.
2. Vierta una pequeña cantidad de agua en el tanque y ajuste los pies en las patas del
tanque para nivelar el tanque.
3. Coloque las barreras largas y rectas en el medio del tanque y agregue aproximadamente 800 ml de agua al tanque (o suficiente agua para que el nivel del agua esté
aproximadamente a la mitad de la barrera recta larga).
4. Use una varilla y una base para soportar el generador de ondas y coloque el generador
sobre el punto medio de un lado del tanque de ondas. Conecte la fuente de luz en el generador de ondas y conecte el generador de ondas a su adaptador de corriente fuente
en el generador de ondas y conecte el generador de ondas a su adaptador de corriente.
Consejo: asegúrese de que el agitador de la onda plana esté en contacto con el agua
de manera uniforme en toda su longitud
5. Conecte el agitador de onda plana a los brazos de rizo. Ajuste el generador de ondas
hasta que la parte inferior del cucharón de ondas planas esté apenas en contacto con
la superficie del agua.
6. Configure la fuente de luz a ’STROBE’. Ajuste el generador de ondas a 20 Hz y la
amplitud a un poco menos de la mitad del máximo.
7. Coloque una hoja de papel directamente debajo del tanque de ondas para que pueda
dibujar las imágenes de las ondas proyectadas en la hoja por la fuente de luz.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Parte 1: Barreras rectas
1. Disponga las dos barreras largas en el agua de forma que queden
separadas unos 3 cm y paralelas a la cuchara de ondas planas,
como se muestra en la Figura 16.17. Colóquelos de modo que

Figura
16.17:
Posición de las

16.3 Difracción

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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estén a unos 5 cm del agitador de onda plana.
Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Ajuste la
amplitud según sea necesario para hacer un patrón de onda claro.
En el papel debajo del tanque, trace el contorno de las dos
barreras largas.
Dibuje los frentes de las olas y los rayos que representan las
olas a medida que se separan cuando pasan a través de la rendija
entre las barreras.
Cambie el ancho de la ranura a aproximadamente 1,5 cm deslizando las dos barreras más cerca.
Dibuje los nuevos rayos que representan las ondas a medida que
se extienden cuando pasan a través de la rendija.
Mantenga el mismo ancho de hendidura de 1.5 cm, pero aumente la frecuencia del generador de ondas y observe lo que sucede
con la longitud de onda y el ángulo de propagación.

Parte 2: Objeto sólido
1. Regrese la frecuencia del generador de ondas a 20 Hz.
2. Coloque la mini barrera en el espacio entre las barreras largas y luego quite las
barreras largas.
3. Dibuje el patrón de onda resultante a medida que los frentes de onda rodean la mini
barrera.
4. Aumenta la frecuencia del generador de ondas como antes y observa lo que sucede
con el patrón de onda

Cuestionario
1. ¿El ángulo de difracción (esparcimiento) para la ranura más estrecha (1.5 cm) es
mayor o menor que el ángulo para la ranura más ancha (3.0 cm)?
2. ¿Cómo afecta el aumento de la frecuencia a la longitud de onda?
3. ¿Cómo afecta el aumento de frecuencia al ángulo de dispersión (cantidad de difracción) cuando los frentes de onda se mueven a través de la ranura?
4. ¿Qué sucede con los frentes de onda plana cuando pasan por la mini barrera?
5. ¿Cómo afecta el aumento en la frecuencia lo que sucede con los frentes de las ondas
planas a medida que pasan por la mini barrera?
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16.4

Interferencia
Introducción
Objetivo
Se determina cómo cambia el patrón de interferencia formado por dos ranuras o dos
fuentes puntuales a medida que cambia el ancho de la ranura y cambia la longitud
de onda.

Cuestionario previo
Fundamento Teórico
Cuando un frente de onda pasa a través de dos ranuras, el frente de
onda actúa como dos fuentes puntuales. Los patrones de ondas circulares que se extienden desde las hendiduras interfieren constructiva y
destructivamente. Las posiciones de máxima intensidad (interferencia
constructiva) están dadas por la siguiente fórmula:
dsinΘ = mλ

Figura
16.18:
(16.3) Interferencia.

En la fórmula, 0 d 0 es la separación de rendija, Θ es el ángulo entre
las posiciones de máxima intensidad (el ’máximo’), λ es la longitud
de onda, y 0 m0 es el orden donde 0 m0 =0, 1, 2, etc. Vea la Figura 16.18.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
-

2

2
-

Artículos
Tanque de ondulación
Tanque de ondulación
Generador y Fuente de luz
Barrera larga
agitador de onda plana
Barrera corta
agitador estándar
Mini barrera
Otro equipo y materiales
Soporte de varilla grande
Varilla de 90 cm
Papel (aproximadamente 40 cm por 40 cm)
Tabla 16.6: Material.

Instalación de equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.

Número de parte
-

ME-8735
ME-8738

16.4 Interferencia

1.
2.
3.

4.
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Barreras rectas
Monte la fuente de luz en su varilla en el borde posterior del tanque
de ondas.
Vierta una pequeña cantidad de agua en el tanque y ajuste los pies en
las patas del tanque para nivelar el tanque.
Coloque las barreras largas y rectas en el medio del tanque y agregue
aproximadamente 800 ml de agua al tanque (o suficiente agua para
que el nivel del agua esté aproximadamente a la mitad de la barrera
recta larga).
Use una varilla y una base para soportar el generador de ondas y coloque el generador sobre el punto medio de un lado del tanque de
ondas. Conecte la fuente de luz en el generador de ondas y conecte el
generador de ondas a su adaptador de corriente.
Consejo: asegúrese de que el agitador de la onda plana esté en contacto con el agua de manera uniforme en toda su longitud

5. Conecte el agitador de onda plana a los brazos de rizo. Ajuste el
generador de ondas hasta que la parte inferior del cucharón de ondas
planas esté apenas en contacto con la superficie del agua.
6. Coloque una hoja de papel directamente debajo del tanque de ondas
para que pueda dibujar las imágenes de las ondas proyectadas en la
hoja por la fuente de luz.
Fuentes de dos puntos
1. Apague temporalmente el generador de ondas.
2. Retire las barreras rectas del tanque y reemplace la cuchara de
ondas planas en los brazos de ondas con dos agitadores estándar
(consulte la Figura 16.19 ). Ajuste el generador de ondas de
modo que los dos agitadores estándar apenas toquen la superficie
del agua.

Procedimiento

Figura
16.19:
Posición de las
barreras.

Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Parte1: Barreras rectas
1. Coloque la barrera corta entre las dos barreras largas en el agua
para formar dos aberturas de 2 cm de largo. Coloque las barreras paralelas a la
cuchara de ondas planas como se muestra en la Figura 16.20. Coloque las barreras a
unos 5 cm del agitador de onda plana
2. Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Configure
la fuente de luz a ’STROBE’. Ajuste la frecuencia a 20 Hz y la
amplitud a un poco menos de la mitad del máximo.
3. En el papel debajo del tanque, trace el contorno de las barreras.
4. Dibuje los frentes de las olas y los rayos que representan las olas
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a medida que se extienden e interfieren después de que pasan a
través de las rendijas entre las barreras.
5. Busque y etiquete las regiones donde las ondas de las dos ranuras
tienden a cancelarse entre sí y encuentre y etiquete las regiones
donde las ondas se suman para formar ondas con picos más altos.
Consejo: ajuste la amplitud para crear un patrón claro de ondas
planas.
6. Disminuya la separación de rendija. Reemplace la barrera corta
con la mini barrera pero mantenga el ancho de la ranura a 2 cm.
7. Varía la frecuencia. Mantenga la separación de deslizamiento y
el ancho de la ranura iguales, pero aumente la frecuencia para
disminuir la longitud de onda.
Fuentes de dos puntos
1. Encienda el generador y devuelva la frecuencia a 20 Hz. Ajuste
la amplitud según sea necesario para hacer un patrón claro.
2. Dibuje el patrón de onda formado cuando los frentes
de onda de las dos fuentes puntuales interfieren entre
sí.
Extensión
Fuentes de cuatro puntos
1. Levante el generador de ondas, retire los dos agitadores estándar
y acople el cucharón de ondas planas a los brazos de ondas.
2. Coloque tres agitadores estándar en los clips del cucharón de
ondas planas para que los tres agitadores estén espaciados uniformemente.
3. Ajuste el generador de ondas de manera que los tres agitadores
estándar apenas toquen la superficie del agua.
4. Ajuste la frecuencia del generador de ondas a 20 Hz, y repita el
procedimiento como lo hizo para dos fuentes puntuales.
5. Ajuste la amplitud según sea necesario para hacer un patrón
claro.
6. Dibuje el patrón de onda formado cuando los frentes de onda de
las fuentes de tres puntos interfieren entre sí.

Figura
16.20:
Agitadores
éstandar.

Fuentes de cuatro puntos
1. Coloque dos agitadores más estándar en los clips del cucharón
de ondas planas para que los cinco agitadores estén espaciados
uniformemente (consulte la Figura 16.21).
2. Repita el procedimiento como para fuentes de tres puntos. Dibuje el patrón de onda formado cuando los frentes
de onda de las fuentes de cinco puntos interfieren entre

Figura
16.21:
Múltiples agitadores.

16.4 Interferencia
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sí.
Actuadores
1. Levante el generador de ondas y quite el cucharón de ondas
planas.
2. Conecte un adaptador de balancín a cada uno de los dos actuadores pequeños, y coloque los adaptadores de balancín en las abrazaderas de los
brazos de rizo (consulte la Figura 16.22).
3. Ajuste el generador de ondas de modo que los dos pequeños
actuadores apenas toquen la superficie del agua.
4. Repita el procedimiento como para las dos fuentes puntuales.
5. Ajuste la amplitud según sea necesario para hacer un patrón
claro.
6. Dibuje el patrón de onda formado cuando los frentes de onda de
los dos pequeños actuadores interfieren entre sí.
7. Reemplace los dos pequeños actuadores con los dos actuadores
grandes y repita el procedimiento.

Cuestionario
1. Cuando la separación de la ranura disminuye, ¿El ángulo de extensión
de las ondas aumenta o disminuye?
2. Cuando la frecuencia aumenta y la longitud de onda disminuye, ¿El
ángulo de propagación de las ondas aumenta o disminuye?
3. ¿Cómo se compara el patrón de interferencia de dos fuentes puntuales
Figura
16.22:
con el patrón de interferencia de las dos ranuras?
Agitadores
medianos.
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16.5

Imagen formada por un espejo plano
Introducción
Objetivo
El propósito de esta actividad es mostrar cómo la posición de la imagen
formada por un espejo plano se relaciona con la posición del objeto.

Cuestionario previo
Fundamento Teórico
Cuando los frentes de onda se reflejan desde la superficie de un
espejo plano, el ángulo de incidencia del rayo es igual al ángulo de
reflexión del rayo. La imagen formada por un espejo plano parece
estar a cierta distancia detrás del espejo. Esta distancia se llama ’distancia de imagen’. La distancia del objeto frente al espejo se llama
’distancia del objeto’. La relación de los ángulos de los rayos incidentes y los reflejados se puede utilizar para encontrar la relación de
la ”distancia de la imagen” con la distancia del objeto. Ver Figura
16.23.
Figura
16.23:
Espejo plano.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
-

-

Artículos
Tanque de ondulación
Tanque de ondulación
Generador y Fuente de luz
agitador estándar
Barrera larga
Regla
Otro equipo y materiales
Soporte de varilla grande
Varilla de 90 cm
Papel (aproximadamente 40 cm por 40 cm)

Número de parte
-

ME-8735
ME-8738

Tabla 16.7: Material.

Instalación de equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
1. Monte la fuente de luz en su varilla en el borde posterior del tanque
de ondas.
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2. Vierta una pequeña cantidad de agua en el tanque y ajuste los pies en
las patas del tanque para nivelar el tanque.
3. Coloque la barrera larga recta en el medio del tanque y agregue aproximadamente 800 ml de agua al tanque (o suficiente agua para que
el nivel del agua esté aproximadamente a la mitad de la barrera recta
larga).
4. Use una varilla y una base para soportar el generador de ondas y
coloque el generador sobre el punto medio de un lado del tanque de
ondas. Ajuste el generador de modo que un brazo ondulante esté en
línea con el centro del tanque.
5. Conecte la fuente de luz al generador de ondas y conecte el generador
de ondas a su adaptador de corriente.
6. Conecte un solo cucharón estándar a uno de los brazos de rizo. Ajuste
el generador de ondas hasta que la parte inferior del cucharón estándar
apenas esté en contacto con la superficie del agua.
7. Coloque una hoja de papel directamente debajo del tanque de ondas
para que pueda dibujar las imágenes de las ondas proyectadas en la
hoja por la fuente de luz.
8. Disponga la barrera larga cerca del centro del tanque de manera que
el punto medio de la barrera esté alineado con el brazo ondulado que
sostiene el cucharón estándar. Ajuste la barrera para que esté paralela
a la parte delantera del generador de ondas como en la Figura ??.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
1. Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Configure la fuente
de luz a ’STROBE’. Ajuste la frecuencia a 20 Hz y la amplitud a un
poco menos de la mitad del máximo. Ajuste la amplitud para hacer un
patrón de onda claro.
Figura
16.24:
2. En el papel debajo del tanque, trace el contorno del cucharón estándar Posición de la
y la barrera larga.
barrera.
3. Dibuje los frentes de las olas y los rayos que representan las olas
a medida que se mueven desde el cazo y se reflejan desde la larga
barrera.
4. Mida y registre la distancia desde el contorno del cucharón estándar
hasta el contorno de la barrera larga.
5. Coloque la regla sobre el papel con un extremo de la regla en cualquier
punto de la línea que indique el lado de la barrera larga que enfrenta al
cucharón estándar. Oriente la regla para que cruce los frentes de ondas
circulares reflejados en ángulo recto. Dibuja una línea a lo largo de la
regla para indicar el rayo de los frentes de onda reflejados.
6. Mueva el extremo de la regla a un nuevo punto en el contorno de la
barrera larga. Oriente de nuevo para que cruce los frentes de ondas
circulares reflejados en ángulo recto. Dibuja una nueva línea a lo largo
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de la regla para indicar el rayo para los frentes de onda reflejados desde
este punto.
7. Apague el generador de ondas.
8. Extiende las dos líneas de la regla hasta que se crucen. El punto donde
cruzan es el centro de los frentes de onda circulares reflejados. Este
centro representa la posición de la imagen.
9. Mida y registre la distancia perpendicular desde el lado frontal de la
barrera a la posición de la imagen.

Cuestionario
1. ¿Dónde está ubicada la posición de la imagen relativa a la barrera larga
y al cucharón estándar?
2. ¿Cómo se compara la distancia a la posición de la imagen con la
distancia desde el cazo estándar hasta la barrera larga?

16.6 Velocidad de onda
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Velocidad de onda
Introducción
Objetivo
El propósito de esta actividad es demostrar la relación entre la velocidad de la onda y la frecuencia (v = f λ donde v es la velocidad de
propagación de la onda, f es la frecuencia y λ es la longitud de onda)
y la velocidad de la onda hasta la profundidad del agua.

Cuestionario previo
Fundamento teórico
Para las ondas transversales, la longitud de onda es la distancia
desde un punto en una onda hasta un punto idéntico en la siguiente
onda, como la distancia desde una cresta a la siguiente cresta. La
frecuencia es el número de ondas por unidad de tiempo. El período,
la cantidad de tiempo para una onda, es el recíproco de la frecuencia.
Figura
16.25:
Como la velocidad promedio es la distancia dividida por el tiempo, la
Longitud de onda.
velocidad de la onda es la longitud de onda dividida por el período,
o la longitud de onda multiplicada por la frecuencia (el recíproco del
período). Ver la Figura 16.25

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
-

-

Artículos
Tanque de ondulación
Tanque de ondulación
Generador y Fuente de luz
agitador de onda plana
Regla
Otro equipo y materiales
Soporte de varilla grande
Varilla de 90 cm
Papel (aproximadamente 40 cm por 40 cm)

Número de parte
-

ME-8735
ME-8738

Tabla 16.8: Material.

Instalación de equipo
Tiempo estimado de armado: ?? minutos.
Velocidad de onda
1. Monte la fuente de luz en su varilla en el borde posterior del tanque de ondas.
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2. Llene el tanque de ondas con una pequeña cantidad para regar y ajuste los pies en
las patas para nivelar el tanque. Luego agregue entre 600 y 800 ml de agua.
3. Use una varilla y una base para soportar el generador de ondas y coloque el generador
sobre el punto medio de un lado del tanque de ondas.
4. Conecte la fuente de luz al generador de ondas y conecte el generador de ondas a su
adaptador de corriente.
5. Conecte el cazo de onda plana a los brazos de rizo. Ajuste el generador de ondas
hasta que la parte inferior del cucharón de ondas planas esté apenas en contacto con
la superficie del agua. Ver la Figura 16.26.
6. Coloque una hoja de papel directamente debajo del tanque de ondulación para que
pueda medir las distancias entre los frentes de onda.

Procedimiento

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Tiempo estimado del procedimiento: ?? minutos.
Velocidad de onda y frecuencia
Encienda el generador de ondas y la fuente de luz. Configure la fuente
de luz a ’STROBE’. Establezca la frecuencia a 5 Hz y la amplitud
ligeramente inferior a la mitad del máximo. Ajuste la amplitud si es
necesario para crear un patrón de onda claro.
Los frentes de las olas aparecen como franjas claras y oscuras que se
forman cuando la luz viaja a través de las crestas y valles de las olas.
Figura
16.26:
Mida y registre la distancia de cinco longitudes de onda.
agitador de onda
Elija una nueva frecuencia y repita la medición de la distancia para
plana.
cinco longitudes de onda. Haz esto por cinco frecuencias diferentes.
Calcule la longitud de onda que corresponde a cada frecuencia diferente.
En función de la longitud de onda y la frecuencia, calcule las velocidades de onda.
Calcula la velocidad de onda promedio.
Frecuencia
(Hz)
5 Hz

Cinco
λ (m)

λ (m)

v(m/s)

Tabla 16.9: ???.
¿La velocidad de la ola es más o menos constante para las frecuencias
que eliges?
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Profundidad del agua
(mm)

Cinco
λ (m)

λ (m)

Velocidad de onda
(m/s)

Tabla 16.10: ???.

¿Cómo depende la velocidad de la ola de la profundidad del agua?

Demostración del efecto Doppler
El efecto Doppler ocurre cuando una fuente de onda se mueve en relación con un observador de tal manera que la distancia entre la fuente
de la onda y el observador cambia. Si la distancia entre la fuente de la
onda y el observador disminuye, la longitud de onda se hace más corta.
Si la distancia entre la fuente de la onda y el observador aumenta, la
longitud de onda se hace más larga.
El efecto Doppler se puede demostrar usando el sistema de tanque
Ripple. Organice el generador de ondas y el tanque de ondas como Figura
16.27:
en los experimentos anteriores. Monte la fuente de luz en su varilla y Demostración
conecte la fuente de luz al generador. Coloque un cucharón estándar Doppler.
en uno de los brazos del generador de ondas. Encienda el generador.
Comience con la frecuencia predeterminada del generador de ondas de 20Hz. Establezca
la amplitud en aproximadamente la mitad del máximo y la fuente de luz en ’STROBE’.
Ver la Figura 16.27.
Al mover el generador de ondas a velocidad constante, se puede observar el fenómeno
Doppler como se muestra en la ilustración. Se requerirá algo de experimentación para
determinar la velocidad correcta a usar para una frecuencia dada.
Una manera de mover el generador de ondulación es simplemente girar el generador en su
apoyo rod.To hacer esto, agarre la barra con una mano justo debajo de la abrazadera varilla
del generador. Afloje ligeramente la abrazadera de la barra y use su pulgar para sostener
la abrazadera de manera que el generador permanezca en la misma posición vertical en
la barra. Use la otra mano para rotar el generador de una manera y luego la otra. Las
longitudes de onda delante del cucharón en movimiento disminuirán, y las longitudes de
onda detrás del cucharón móvil aumentarán.

Cuestionario
1. Configure la frecuencia del generador de ondas a 5 Hz. Mida y registre la distancia
de cinco longitudes de onda como en el procedimiento anterior.
2. Drene o agregue agua para que la profundidad sea de 7 mm. Ajuste el generador de
ondas para que el cucharón de ondas planas apenas esté en contacto con la superficie
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del agua. Mida y registre la distancia de cinco longitudes de onda como antes.
3. Repita el procedimiento para profundidades de 5 mm y 2 mm.
4. Calcule la longitud de onda y la velocidad de onda para cada profundidad de agua.
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17. Construye tu cohete

Palabras clave
Introducción
La aplicación de los conocimientos teóricos en tratar de resolver situaciones de la
vida cotidiana. La aplicación de la termodinámica es muy amplia, pero en esta práctica
trataremos de aproximarnos a un tema de vanguardia, la exploración espacial.

Objetivo
• Construir un Cohete que resulte con la mejor altura y la velocidad inicial en términos
de:
X trabajo efectuado.
X la presión.
X el volumen y temperatura ( las variables de estado).
X ¿Qué tipo de proceso termodinámico está presente?
¡Ojo, no combustión con gasolina o cualquier hidrocarburo!
El estilo de esta práctica es libre, de tal manera que los estudiantes buscarán las maneras
de resolver la problemática con sus propios recursos.

Cuestionario Previo
Explica lo qué produce el movimiento de tu cohete
¿Cómo podemos calcular los valores de las variables de estado dentro del dispositivo?
¿Cuál es la relación matemática entre las variables de estado y la altura y velocidad
inicial del cohete?
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Fundamento Teórico
El aumento de la presión y la temperatura a veces no es evidente.

Diseño Experimental
Recursos
Cantidad
1

Artículos
Creatividad

Número de inventario

Tabla 17.1: Material.

Procedimiento
Tiempo estimado del procedimiento: 90 minutos.
Esta actividad es libre y enteramente organizada por cada equipo

Cuestionario
1. ¿Por qué es importante medir la altura del cohete? Diseña 3 maneras de medir la
altura del cohete
2. ¿Qué instrumento utilizaría para medir la temperatura interna del cohete?
3. ¿Cuál es la presión interna?
4. Calcula los valores de las variables de estado dentro del dispositivo
5. Describe la relación matemática entre las variables de estado y la altura y velocidad
inicial del cohete
6. Pregunta reto: ¿Qué necesitas hacer para controlar con alta precisión la altura del
cohete a 5, 10 y 15 metros?

