
LABORATORIO 2
2er cuatrimestre 2011 

Turno: Miércoles 14-20 
Docentes: Oscar E. Martínez, Martín Caldarola

AREA TEMATICA: ONDAS

OBJETIVOS GENERALES:
• Adquirir conceptos básicos de ondas y en particular de óptica.
• Aprender ciertos conceptos relacionados con el proceso de medición: 

• Ajuste de curvas por cuadrados mínimos
• Acotar errores
• Relación señal/ruido
• Linealidad y rango dinámico del instrumento

• Aprender a registrar la información y sistematizar los resultados.
• Adquirir hábitos de trabajo relacionados con la seguridad, la confiabilidad y el respeto por las 

herramientas de trabajo y los colegas.
• Familiarizarse con ciertos instrumentos y técnicas de medida.
• Aprender a presentar resultados en forma oral y escrita.

EVALUACION: 
La nota asignada será una medida subjetiva hecha de común acuerdo entre todos los docentes del turno 
del grado de esfuerzo realizado y el grado de cumplimiento de los objetivos antes mencionados. Se 
contará para ello con la evaluación cotidiana del trabajo en clase, el cuaderno de laboratorio (para el  
cual  hay  un  instructivo  específico  que  debe  respetarse  a  ultranza),  los  informes  escritos  y  la 
exposición del trabajo especial al finalizar el cuatrimestre. La nota es individual, no grupal.

CALENDARIO (atualizado al 23/09): 

 Agosto 17. Formación de grupos de trabajo y demostración de los instrumentos 
de la primera etapa, aprendizaje en el uso del osciloscopio, caracterización de la 
respuesta en frecuencia de los emisores y detectores de sonido.

 Agosto 24, 31 y 7 de septiembre. Primera etapa: osciloscopio, ondas de sonido 
en aire,. Caracterización de las fuentes y los detectores. Etrega primer informe el 
14 de septiembre.

 Septiembre 14 y 28. Segunda etapa: ondas estacionarias (tubo de Kundt). 
 5 de octubre: Puesta en común y discusión de resultados de la primer etapa. 

Comienzo de la tercer etapa: conocimiento del instrumental y discusión de los 
problemas de la guía. 

 Octubre 12, 19 y 26 y 2 de noviembre.  Tercera etapa: caracterización de las 
fuentes y los detectores de luz. Polarización, coherencia, frecuencia, colimación. 

 Noviembre  9.  Exposiciones  orales  de  la  tercer  etapa  y  presentación  de  la 
propuesta de trabajo para la cuarta etapa (oral). 

 Noviembre 16, 23 y 30. Cuarta etapa: Prácticas a cargo de los alumnos. 
 Martes 6 de diciembre, 16 hs  : presentaciones orales, entrega del informe final y 

cuaderno.  

En lo que sigue encontrán la información específica para cada etapa.
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OSCILOSCOPIO

El osciloscopio es un instrumento que permite graficar en una pantalla una o dos variables en 
función del tiempo. La ordenada corresponde a una señal eléctrica de la cual mide la tensión o el 
voltaje, y la abscisa es el eje de tiempo. El instrumento a utilizar en el laboratorio no posee memoria o 
persistencia del dibujo, por lo que para visualizar la señal buscada en necesario que sea periódica de 
modo de trazarla una y otra vez y lograr así la persistencia de la imagen. Como todo gráfico, requiere 
que se definan a priori ciertas condiciones, a saber:

1. Escala horizontal.
2. Escala vertical. 
3. Posición de los ejes en la pantalla.
4. Origen de tiempo.
Determinen con qué perillas del instrumento se establecen cada una de las funciones mencionadas. 

En  particular,  el  establecimiento  del  origen  de  tiempo  requiere  una  decisión  explícita,  ya  que  a 
diferencia  de  la  graficación  de  una  función  con definición  analítica,  acá  estamos  graficando  una 
variable física definida desde t=-  Para ello hay varias opciones, una es generar una señal externa  
sincrónica con la que deseamos graficar y que usamos como referencia, iniciando el gráfico cada vez 
que dicha señal pasa por un determinado valor.  Otra opción es generar la referencia  con la señal 
misma que deseamos graficar. Exploren como se establecen estas opciones y el significado de las 
otras.

Además,  como todo instrumento,  necesita  de un patrón para calibración.  El  osciloscopio lleva 
incorporado  dicho  patrón,  consistente  en  una  señal  periódica  de  perfil  cuadrado  y  amplitud 
predeterminada. Con ella se puede calibrar tanto el eje de tiempos como el eje vertical. Utilicen dicha 
señal  de  calibración  para  familiarizarse  con  las  funciones  antes  mencionadas.  Acompañen  en  la 
medida de lo posible dicha exploración con la lectura del manual del instrumento.

Si  el  instrumento  permite  graficar  dos  variables  simultáneamente  (dos  canales),  explore  las 
distintas maneras de hacerlo (simultánea o alternada). Existe también la posibilidad de restar a la señal 
su valor medio (modo AC), de expandir partes de la señal, limitar el ancho de banda, sumar señales,  
invertir, y otras. Presten atención a la posible utilización de estas funciones. 

Es  importante  que  además  de  estudiar  el  instrumento,  intenten  caracterizarlo,  por  ejemplo 
determinando los niveles de ruido, y la linealidad de la medición. Esta última determinación podría 
requerir de nociones previas que aún no poseen, en cuyo caso puede postergarse si están cursando 
física 3, o dejarlo para laboratorio 3.
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PRIMERA ETAPA
Caracterización de la fuente y el detector

En esta etapa se trabajará con dos tipos de emisores y de detectores. Como emisores se cuenta con un 
parlante y un emisor piezoeléctrico de ultrasonido. Como detectores se cuenta con un micrófono y con 
un trasductor piezoeléctrico.   
Emisor y detector de ultrasonido (sonido a frecuencias superiores a la audible):
Dicho dispositivo consiste en un trasductor piezoeléctrico que convierte tensión eléctrica (voltaje) en 
desplazamiento (o presión, según las condiciones de contorno), y viceversa (presión en voltaje). Si el 
emisor es excitado por una señal armónica emitirá una onda sonora a la frecuencia de excitación. Si 
otro trasductor es colocado en el camino de la onda emitida, sufrirá una presión que varía en forma 
armónica que será convertida en una señal eléctrica que puede medirse en el osciloscopio. 

Tareas propuestas:
Primer día:
Este es un día muy particular y por lo tanto será pautado de manera especial como indicación del 
modo de trabajo. 
Objetivos:
1) Integrar el grupo: intercambiar datos personales (relevantes al trabajo), fijar al menos un día de 

reunión adicional, y horarios posibles en caso de necesidad. 
2) Aprender a usar el osciloscopio (todos) . El instrumento será utilizado durante todo el cuatrimestre. 

Se hará mas ameno si se hace superponiendo el objetivo 3, pero no debe perderse de mira, ya que 
si alguno del grupo maneja el osciloscopio y avanza mas rápido, pagarán un alto costo más tarde. 
Se dispone de una guía específica para este fin.

3) Medir la respuesta en frecuencia y rango dinámico lineal de los emisores y detectores. Para esto se 
cuenta con un generador de ondas de frecuencia y amplitud variable. 

Se proponen las siguientes actividades:

• Coloque un detector frente al emisor y determine como varía la señal con la frecuencia y si existe 
una frecuencia en que la señal es máxima. ¿Como mide la frecuencia? ¿Como varía la frecuencia? 
¿Con qué dispara (origen de tiempo) el osciloscopio? Trate de ir pensando quien determina dicha 
frecuencia máxima, el detector, el emisor o que combinación de ambos. 

• Ahora que tiene  un instrumento  de medida es necesario caracterizarlo:  discuta el  concepto de 
linealidad y rango dinámico y como determinarlos.

• El paso siguiente es caracterizar la fuente (emisor). Determine si la emisión es lineal con la tensión 
de alimentación y si dicha linealidad cambia con la frecuencia.

Restantes días:

• Caractericen la onda emitida: longitud de onda, velocidad de propagación de la fase, dependencia 
con la distancia,  y el ángulo de emisión. Tengan en cuenta posibles efectos de orientación del 
detector.  Grafiquen  dicha  dependencia  y  ajusten  por  cuadrados  mínimos  con  la  funciones 
analíticas factibles. Discutan la calidad del ajuste, el rango dinámico en que vale y la forma más 
ilustrativa o conveniente de graficar. 

Es  importante  que  en  esta  etapa  intenten  construir  posibles  modelos  de  la  onda  que  buscan 
caracterizar. Por ejemplo, remitirse a los modelos más sencillos y buscar el más adecuado: ondas 
planas,  cilíndricas  o  esféricas.  Discutir  cual  puede ser  adecuado,  si  hay rangos  esperables  de 
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validez, que expresión analítica lo describe, y que magnitudes hay que medir para verificar si se 
ajusta al sistema real. 

Midan y caractericen la onda, comparen con el modelo y ya están en ritmo. Ahora a analizar si las 
desviaciones se deben a los errores, a la necesidad de refinar el modelo, a no estar en el rango de 
validez, etc. 

Muchas preguntas pueden quedar pendientes, y ser respondidas con experimentos posteriores, o 
complementarse con mediciones de otros grupos. No excederse del tiempo programado. 

Informes: tendrán que presentar un informe sobre algún aspecto que consideren interesante de la 
caracterización. Leer el instructivo correspondiente.
Cuaderno:  Lean cada tanto el instructivo y controlen que se siguen las pautas adecuadamente. No 
olviden que es la memoria del trabajo, debe ir todo y en tiempo real.

Equipamiento disponible:

Osciloscopio
generador de funciones
Parlante
Micrófono
Trasductores de ultrasonido
Banco óptico lineal
Goniómetro
Si necesitan algo más, pregunten.

Preguntas sueltas: 

• ¿Cómo es la emisión si la excitación es por onda cuadrada? 
• Discutan la relevancia de la estructura de la caja del emisor o receptor. 
• Estudien el efecto de interponer materiales en el camino de la onda. Discutan la posibilidad de 

elaborar en forma sencilla obstáculos o reflectores para implementar experimentos de interferencia 
o difracción. Una alternativa es utilizar mas de una fuente. En este caso ¿cómo debe excitarlas para 
ver interferencia?

Discutir estas preguntas ayudará a diseñar experimentos en etapas futuras.
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SEGUNDA ETAPA
Ondas estacionarias, resonancias

Tarea preliminar:
Resuelvan analíticamente el caso de una onda unidimensional de sonido confinada en un tubo cuyos 
extremos están sujetos a las siguientes condiciones de borde:
a) Ambos extremos fijos. Hallen los modos normales.
b) Ambos extremos libres. . Hallen los modos normales.
c) Uno fijo y uno libre. . Hallen los modos normales.
Comparen la frecuencia del modo más bajo y la distancia en frecuencia entre modos entre los casos 
anteriores.
d) Si pueden, discutan que cambia si  la  terminación no es fija o libre,  sino con una impedancia 

arbitraria. 

Para pensar:
 ¿En los cálculos anteriores, tuvieron en cuenta la existencia de fuerzas disipativas?
 ¿Qué cambia en este caso? 
 ¿Qué es el Q de la cavidad?

Tareas propuestas:

Disponen  de  dos  sistemas  para  la  generación  de  ondas  estacionarias,  una  cuerda  y  un  tubo  de 
resonancia (tubo de Kundt). 

Los tubos poseen un parlante en un extremo y un pistón que se introduce desde el otro, permitiendo 
variar  la  longitud  del  tubo.  Asimismo  se  puede  introducir  un  micrófono,  cuya  posición  puede 
controlarse mediante una varilla de bronce. Los parámetros controlables son entonces: la frecuencia 
del sonido, la longitud del tubo y el punto en que se mide la amplitud de la onda.

-En el  parlante  ¿hay un nodo de  presión,  un vientre  o alguna situación intermedia?  Verifíquenlo 
experimentalmente.
-¿Qué mide el micrófono presión o desplazamiento?
-Busquen las resonancias del tubo, y utilícenlas para determinar:
a) la velocidad del sonido
b) la disipación
Comparen la velocidad del sonido con la determinada en la etapa 1. Verifiquen con el tubo si es la 
misma  para  frecuencias  audibles  (aprox.  500Hz)  y para  ultrasonido  (lo  mas  cerca  de  40kHz que 
puedan medir).
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TERCERA ETAPA
Medición y caracterización de objetos periódicos.

Se desea determinar la estructura de varias transparencias por métodos ópticos. Estudiar la calidad de 
la reconstrucción de la forma del objeto que se puede lograr por medio de la generación de imágenes 
ópticas y por difracción. Es importante determinar el grado de incerteza y sus fuentes.

Material disponible:
Banco óptico y accesorios, lentes de 5 cm y 10 cm de distancia focal y objetivo de microscopio, 
lámpara, láser rojo, cámara CMOS (webcam), fotodiodo y otros.

Problemas previos de orientación:
1) Resuelva la difracción por una lente de dimensión finita y discuta la dimensión de la imagen de una 
fuente puntual. ¿Cuáles son las aproximaciones utilizadas?

2)  Resuelva  el  siguiente  problema de  difracción  en la  aproximación  paraxial  suponiendo la  lente 
infinita e ideal:
 

Para los casos:
a)

b)   L1=L2=f

Ayuda: 
Escriba la integral de difracción desde la transparencia hasta la lente, incluya la fase de la lente y 
escriba la integral hasta la pantalla. Permute el orden de integración. El resultado quedará expresado 
en términos de t(x,y) y la onda incidente.
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