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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El objetivo de este proyecto es el de la puesta en marcha de una práctica para facilitar la 
comprensión por parte de los alumnos de primer curso de la generación y transmisión de 
ondas. 
 
Para ello se han llevado a cabo las siguientes acciones: 
 
- Se han definido los conceptos a incluir en la práctica.  

 
- Se ha diseñado un set up experimental, eligiéndose el material de laboratorio 

necesario para su implementación. 
 
- Se han realizado los experimentos que desarrollan los conceptos definidos 

anteriormente. 
 
- Se han definido las necesidades teóricas y prácticas para la realización de los 

experimentos. 
 
-  Se ha elaborado un guión para guiar a los alumnos en la elaboración de la práctica. 
 

 
II. PARTICIPANTES  

 
Director del Proyecto: 
Dra. Noemí Pérez Profesora Contratada Doctor 

 
Profesores Colaboradores: 
Dr. Unai Alvarado. Profesor Contratado Doctor 
Dr. Federico.Ibañez Profesor Asociado 
Dra. Beatriz Sedano. Profesora Asociada 
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III. ACCIONES REALIZADAS  
 
Se acordó que los conceptos a incluir en las prácticas serían los de formación de ondas 
estacionarias y estudio de los parámetros que influyen en las características de las ondas 
estacionarias. Además, se creyó que lo más conveniente sería trabajar con ondas 
sonoras ya que permitiría “visualizar” la generación de ondas. 
 
Se eligió, por tanto, la generación de ondas sonoras estacionarias en tubos como 
experimento base para la realización de las prácticas. Se necesitará un tubo abierto por 
ambos lados que pueda cerrarse, un generador de ondas (en este caso un altavoz) y un 
sensor (en este caso un micrófono). Para generar ondas sonoras armónicas será 
necesaria la utilización de un generador de funciones que permita generar ondas 
senoidales a distintas frecuencias. Este generador de funciones se conectará al altavoz y, 
de esta manera, se generarán distintos tonos.  
 
En cuanto a la visualización de los resultados, se decidió utilizar un osciloscopio 
conectado al micrófono. Es importante explicar a los alumnos qué están viendo en la 
pantalla del osciloscopio, ya que se ve una onda y puede confundirse con la onda 
generada en el tubo. En realidad, es una onda cuya amplitud es proporcional a la presión 
del aire en el tubo. De este modo, puede medirse la presión del aire a lo largo del tubo, lo 
que servirá para dibujar la forma de la onda en el mismo. 
 
Por último, cabe destacar que será necesario modificar la salida del micrófono para 
adaptarlo al conector BNC del osciloscopio. 
 
El primer experimento consistió en la generación de ondas estacionarias en el tubo 
abierto. Se comprobó que tanto las frecuencias de resonancia como las posiciones de los 
nodos y antinodos de las ondas coincidían perfectamente con lo esperado teóricamente.  
A continuación se desarrolló en mismo experimento con el tubo cerrado, obteniéndose los 
mismos resultados. Al ser ondas sonoras, puede oírse perfectamente el sonido 
correspondiente a los tonos que generan ondas estacionarias, lo cual ayudará a los 
alumnos a entender lo que ocurre dentro del tubo. 
 
Estos dos experimentos se repiten para distintas frecuencias de resonancia, estudiando 
así la influencia de la frecuencia en las ondas estacionarias. 
 
Para ilustrar que la formación de ondas estacionarias sólo se da para las frecuencias 
correspondientes a las de resonancia, se pedirá a los alumnos que analicen la forma de la 
onda a una frecuencia cualquiera, que no coincida con un modo de resonancia del tubo.  
 
Una vez estudiada la generación y la forma de las ondas estacionarias en un tubo, se 
procede a estudiar otro parámetro que influye en la generación y la forma de las ondas en 
el tubo: la longitud del mismo. Para modificar la longitud del tubo, será necesaria la 
utilización de un tope interno que se pueda mover. Este experimento, por tanto, sólo 
podrá hacerse en el caso del tubo cerrado.  
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Con estos cuatro experimentos se completa la práctica sobre ondas estacionarias. 
 
En cuanto a la definición de las necesidades formativas previas de los alumnos, se han 
identificado varios campos que han de cubrirse antes de la realización de la práctica. Por 
un lado, los alumnos deben aprender a manejar un osciloscopio y un generador de señal, 
por lo que esta práctica habría de hacerse después de la práctica de manejo de 
instrumentación básica que se hace en la asignatura de física. En cuanto a la base teórica 
necesaria, los alumnos estudian en la asignatura ondas estacionarias en cuerdas, pero no 
ondas de presión en tubos. Por tanto, será necesario incluir en la asignatura el estudio de 
ondas estacionarias en tubos abiertos y cerrados así como exponer con detalle las 
diferencias entre las ondas en cuerdas y las ondas de presión.  
 
 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Como resultado del presente proyecto de innovación, se ha desarrollado una práctica de 
estudio de ondas sonoras estacionarias en tubos para los alumnos de Física de primero 
de Ingeniería que consta de cuatro experimentos relacionados. 
 
Se ha realizado tanto el montaje como los guiones para la elaboración de la práctica. 
 
Se han identificado las necesidades teóricas y prácticas previas de los alumnos, 
incluyéndose en el temario de física el estudio de ondas estacionarias en tubos. 

 
 
 
 
Fecha: 28-08-2014 


