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EN el libro de Física de la Comisión Americana P. S. S. C. (Phisical Scien-
ce Shcdy Committee) se concede gran importancia al estudio expe-

rimental de ]as ondas producidas en la capa de agua de un «tanqu^e» (ima
cubeta), cuyo fondo es de vidrio y permite proyectar dichas ondas sobre
el suelo o el techo.

Se venían utilizando con este objeto diversos procedimientos más o
menos complicados; en algunos se usaba mercurio can diapasones man-
tenidos; en otros había que emplear vibradores costosos, espejos sumer-
gidos, etc. La citada Comisión americana ha simplifieado la técnica y ha
propuesto un equipo de prácticas bastante sencillo, para que los alumnos
observen la propagación de las pequeñas olas, su reflexión y refraccián
y los fenómenos de difracciĉ.n o interferencias.

Estas prácticas tienen un gran valor didáctico como preparación para
estudiar después el sonido y la óptica, donde sólo se pueden observar
imágenes o efectos finales o, a lo más, los haces y pinceles luminosos
-mediantP humo, pantalla sesgada, o medios Huorescentes-, pero no
las ondas mismas, que, sin embargo, constituyen la más auténtica realidad
física, así como los rayos son una mera abstracción.

El alumno no comprueba que la luz camina, porque no se puede
intentar en nuestros laboratorios un experimento adecuado. La velocidad
del sonido no la medimos directamente. En cambio, las ondas del tanque
se ven correr y su velocidad se determina, con suficiente exactitud, me-
diante una simple regla y un estroboscopio de mano.

D^esde luego, se presentan ciertas dificultades al observar las propie-
dades de las olas, porque lo real es siempre lo cocnplejo. Ni las olas son
sínusoidales ni es fácil producjr una sola onda aislada. Una ola, de perfil
complicadn, representa un conjunto de sinusoides y un espectro de fre-
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cuencias; la velocidad de cada componente puede ser distinta, con lo
cual se proluce dispersión y la ola se deforma a medida que avanza. A
veces se observan dos fenómenos al mismo tiempo; la reflexión, por ejem-
plo, va acompañada de interferencias.

El profesor debe hacer observar lo que interesa en cada momento,
prescindiendo de to secundario. No hace falta explicar, por lo menos aI
principio, que las trayectorias de las moléculas del agua son circulares o
elípticas y que sólo en las ondas estacionarias pueden ser vibraciones
rectitíneas, verticales en los vientres y más o menos inclinadas en los
demás puntos. En teoría, el perfil de la ola es una «trocoide».

Para sacar del tanque de olas todo el provecho posible y que ]as de-
mostraciones resulten perfectas, es preciso atender a detalles ímporianíes
que varían en cada experimento. Las condiciones c^.ptimas para cada caso
se pueden prever conociendo la teoría de la propagación, que está des-
arrollada en la Mecánica Física de Bruhat, de donde extraemos lo si-
guiente:

Se parte de las ecuaciones generales de Hidrodinámiea y se supone
que las olas son siempre de escasa amplitud, que avanzan sin amorti-
guamiento en un líquido poco viscoso, y en régimen laminar, esto es,
sin turbuiencia. Si la amplitud llega a ser el 7 °/o de la longitud de
onda, a; la veloeidad de propagación, v, solamente aumenta un 10 °^o
sobre el valor correspondiente a una amplitud muy pequeña. Pero no
se pueden despreciar, en general, ni la tensión superficial, T, del Iíquido
ni su profundidad, H, que pueden influir notablemente en la velocidacT
de propagación.

En estas condiciones se llega a demostrar la fórn^ula de Lord Kelvir7
que figura en el gráfico. Si el líquido es agua y se usa el sisterna cegesimal,
queda la expresión simplificada que también aparece en el mismo gráfico.

No hay que olvidar que, en estas fórmulas, la longitud de onda es
a su vez función de la velocidad y la frecuencia (^ - v/ f). Para decidir
l,as condiciones experimentales es más cómodo el empleo del gráfica
citado, cuyas curvas expresan u en función de f y de H como cota.

Consideremos los siguientes casos particulares:
1.° Si la profundidad H del agua es algo grande respecto a a(basta

qu^e sea mayor que a/2), la tangente hiperbólic.a de la fármula es casi
igual a la unídad y entonces:

457
v= =156,1-}- [ 1 j

Esta expresión corresponde a la curva superior del gráfico y presenta
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un mínimo (punto M), cuando los sumandos son iguales, ya que su pro-
ducto es canstante. Por tanto, en dicho punto:

457
156x - -- A^ = 2,9295 ,1 = 1,71 (cm.)

^

Sustituyendo este ^•alor en [I] resulta la velocidad mínima (para H bas-
tante grande).

v - 23,1 (cm./seg.)

y la frecuencia correspondiente vale:

f =13,5 (seg.-')

2.° Si además de ser H mayor que a fuese también a suficientemente
grande, el seglmdo sumando sería despreciable y quedaría:

v 15fi
v^^l5fia=156-- u---

f f

Esta fórmula sencilla se cumple en la parte izquierda de la curva supe-
rior. (;omo en este caso no influye la tensión superficial-incluida en
el numerador del sumando despreciado-, se suele decir que estas ondas
son de grauedad, como las grandes olas de alta mar, que también cum-
plen esta relación aproximadamente. ^

Si, por el contrario, a es pequeña, resulta:

f 3--
v' - 457 -- v- 7,7 tii f

v

fórmula aplicable a la parte derecha de la curva. Se forma:^ entonces
las ondas o rizos capilares, cuya velocidad disminuye al disminuir la
tensiĉn superficial, como es fácil comprobar aliadiendo al agua un de-
tergente.

3.° Las demás cur^'as del gráñeo cumplen la fórmula completa de
Kelvin y son las que, generalmente, corresponde^n a nues^ras experiencias.
Todas estas curvas son casi horizontales en su estremo izquierdo, ya que,
entre 1 y 2 ciclos por segundo, la velocidad es independiente de la fre-
cuencia; pero, en cambio, varía mucho con la profundidad, porque, te-
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niendo entonces ^ un valor elevado, la función hiperbólica se confunde
con su variable, cuyo valor es pequeño y, por tanto:

2,.H
^ .=156x -- - 2,r • 158H .- 980H - gH

a

Importa ohservar que la curva de cota H= 6 mm. es toda ella casi
horizontal. Cuando el agua tiene esta profundldad, la velocidad es inde-
pendiente de la frecuencia en un gran intervalo.

Del anteríor análísis se deducen Ias siguientes reglas prácticas:
a) En la mayoría de las experiencias se desea evitar la dispersión

de las ondas componentes de una ola compleja y convendrá poner una
capa de agua de 6 ó 7 mm. si se opera con frecuencías bajas de 2 a lU
ciclos por segundo, o de ? a 8 mm. para frecuencias de 10 a 20 ciclos
por segundo.

b) Cuando queremos observar la refraccián de las ondas colocamos
en la cubeta placas de vidrio o plástico transparente, rectangulares o en
forma de lente. Estas placas han de ser bastante gruesas (unos 15 mm.) y
han de quedar justamente cubiertas por el agua. Las ondas se refractan
porque pasan de agua profunda, donde su velocidad es mayor, al agua
superficial (que cubre la placa), donde la velocidad es menor. Para lograr
un efecto notable, convienen grandes diferencias de profundidad, por
ejemplo, 17 mm. en el tanque y 2 mm. encima de la placa. Además, el
generador de ondas debe oscilar con las frecuencias peyueñas de la región
izquierda del gráfico (.`3 a 5 ciclos por segundo), regián donde la velocidad
varía ampliamente con el espesor del agua.

TANQUE O CUBETA

El modelo amerícano P. S. 8. C, se construye con un marco de duralumínio,
que sujeta sl vidrío medíante junta de plástíco. El nuestro se ha.iuíprovLSado con
un grueso marco de madera impermeabílizada con barniz de plástico. El vidrio
se pegó con el mismo barniz, rellenando bien las junturas y se aseguró con un
cantramarco. Las paredes ínteríores del tanque son ínciínadas, formando "playa"
don,de se amortiguan las olas. Para evitar por completo las olas refiejadas, conviene,
además, poner junto a las paredes cuatro barreras de gasa (mejor de red de
plástico) colgando de un cordón, como indica la fotografía A.

El tanque se sostiene apoyado en la pared y suspendido de ella por medio ,de
cuerdas con anillss enganchadas en escarpías. Retorciendo més o menos estas
cuerdas, y usando un nivei de burbuja, se nívela el vidrio exactamente.

OiSCILADOR

Cansiste en una barra de madera, B, de sufic^ente masa, con un motor eléc-
trico, M, de juguete fljado en ella. El eje del motor lleva un tornillo transversal
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y excéntrico que, al girar, produce los desequilibrios e impulsos oue mantienen
las oscilaciones. El conjunto va suspendido de un puente mediante gomillas. La
amplitud de las oscilaciones se regula con la tuel•ca del tornillo, separándola más
o menos del eje del motor. El reóstato R sirve para varíar ]a frecuencia, que debe
ser siempre superior a la de resonancia; la frecuencia propia del sistema oscilante
^barra de ma.dera con el contrapeso C de] motor y el motor mismol viene a ser de
dc ^ csci'aciones por segundo ^ foto B 1.

I'C;O T^: á15tE.Ill:l OSCI]:1Ct0T.

Para producir ondas eirculares se adaptan al oscilador unos alambres gruesos
con esferillas de plástico ^en sus extremosl que tocan justamente el agua. Las
esferillas son de unos 3 mm, para las ondas corrientes y algo mayores para las
la^gas.

Las ondas rectilíneas se obtienen con una regla de borde redondeado, o una
^arilla de vidrio, que se montan en el oscilador.

El geque15o motor no suele marchar con regularidad a velocidades tan bajas
como 2 ó 3 vueltas!segundo. Para producir ondas muy largas conviene adaptat•]e
w^ reductor de velocidad que, al propio tiempo, pueda servir de contador de vuel-
tas para determinar la frecuencia directamente.

Si se quiere operar con ondas aisladas circulares inunca se consigue una solal
se dejan caer gotas de agua de una bureta o de un cuentagotas, o se toca sim-
plemente el agua con una varilla.
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Una onds recta ae puede producir dando un pequeño ímpulso, con el dedo,
a un rodillo de unos lb mm, de diAmetro puesto sobre el vidrio.

PRAYECCION DIfi LAS ONbAB

$asta uas bombilla de ib0 ó 200 watios en un farol de cartón colocado encima
o deba}o dei tanque, aegún se quiera proyectar sobre el auelo o sobre ei techo de
la clase, en la oual convlene hacer cierta oscuridad. sí la 14,mpara es de fUamenta
recto, y éste se coloca verticalmente, reanlta un foco lumínoso casí puntual. 8e
Iorman en la pantalla flguras semejantes a las ondulacíones del agua porque los
ray^ son desvíados por elIas; las crestas obran a mo^do de lentes convergentes
y las valles como divergentes. Naturalmente, no son verdaderas 2entes y no tienen
una distancia iocal de9nida, de manera que las figuras se forman cualquiera que
sea la distancia del tanque a la pantalla, sunque suelen más más flnas y de
=nayor contraste a distancias determínadas, que dependen de la curvatura--es
decir, de la relación entre la amplitud y la longitud de las ondas-y tambíén de
la forma de su per81.

Las fotografias se han tomado sustítuyendo la bombilla por un "fiash", debajo
del cual se ha puesta un cartón con un oridcio.

ESTRO$OSCOPIO DE MANO

Conviene que tenga 10 6 12 ranuras. To,dos los alumnos aprenden en seguida
a manejarlo y consiguen ver laa ondas detenidas; pero esto puede ocurrir aun
cuando la frecuencia de las ondas no sea la de los destellos que se percíben a tra-
vés de las ranuraa, sino un múltiplo de eila. Bólo seré,n iguales ai, al tr aumentando
la velocidad del estroboscapío, ya no se vuelven a ver las ondas paralizadas.

8e pue.^le determinar dicha irecuencia con relativa facilidad. Un operador ma-
neja el estroboscopío y otro, provisto de un cronómetro, cuenta las vueltas que da
el dedo del primero en un minuto. También puede hacerlo una sola persona con
cierta práctica; basta que, al mírar por las ranuras, vea tambíén el cronómetro
(colocado en la pantaila) y que eUa misma cuente las vueltas.

81 las ondas fuesen de forma muy compleja se podría coniundir la fundamentaI
con algún armónico. Conviene dar siempre al oscilador una amplitud peque5a.

Sin usar el estroboscopio se ven muy bien las ondas largas; las cortas na se ven
cuan;cio se mírs a un mismo punto de la pantalla, per o basta mover la vista, acom-
paflando a las ondas, para distinguírlas perfectamente.

Es preferible observar los fenómenas a cterta distancla del osciladar, porque en
sus proximidades la longitud de onds es algo dístinta y, además, se producen des-
iases y otros efectos secundarios.

MEDIDAS

La longitud de las ondas estacionarias se determina sin estroboscopia,
por ser doble de la distancia entre vientres consecutivos, los cuales per-
maneeen fijos. Para medir 1a longitud de las ondas móviles-mientras
se mantienen detenidas con el estroboscopio-se puede colocar una regla
junto al vidrio, por debajo de él, y rnedir 1Q ondas, por ejemplo; pero la
imagen de la regla resulta bastante confusa y es mejor colocarla en la
pantalla, aunque de este modo se miden las imágenes ampliadas de las
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ondas; los mismos alumnos encuentran la manera de hacer la reducciórr
conociendo la distancia de la bombilla al agua y de ésta a la pantalla,
' o bien poniendo una regla en el vidrio y otra en la pantalla. .

Esta medida de ^ es algo incierta, porque es diffcil mantener bien constante
la rotación desl estroboscopio. Hemoa ensayado otro dispositivo, cuyo montaje resulta.
aigo laborioso, pero que permite medir - las ondss con toda segurídad. Consiete
en tw sencillo interruptor automático, con ei cual 1^ bombilla emíte destelloa sin-
cronizados con el motor y entonces se ven las ondas ab^solutamente quíetas mir^n-
dolas directamentq^ Basta fljar en la barra osciladora .ttn alambre grueso, con
punta de platino, que haga contacto justo con al mercurio de una cápsula sujeta.
el borde del tanque. Para disminuír las chispas de ruptura conviene derivar un
condensador de 0,02 mícrofaradios y emplear una bombilla de BO watios solamente.
Se evitarian mejor las chispas-y el funcionamiento serta más seguro-con lámpara.
de neón, pero, aun siendo de laa mayores-y con oscuridad completa en la clase-
alumbrarfa muy poco y habría que situar dicha lámpara, y también la pantalla,.
muy cerca de Ia cubeta.

El mejor procedimiento para determinar la velocidad consiste en me-
dir la frecuencia y la longitud de onda y aplicar la fólmula v- f1► ..

Si se opera con una sola onda muy lenta (con pequeña profundidad)•
se puede medir su velocidad directamente, contando con el cronómetro
el tiempo que transcurre desde que sale la onda principal (al caer una_
gota de agua) hasta que llega a una barrera bastante alejada, o hasta_
que vuelve al origen la onda reflejada correspondiente. Este método>
aunque poco exacto, resulta muy didáctico.

EXPERIENCIAS

ReJlexión (fotos 1 y 2j.

5e puede obaervar con una sola onda recta o circular, o con ondas periódicas. Las•
ondes ee pneden dirigir por canales cuyas barreraa eon regletas de madera barni$ada.
o mejor de parafina. Como eepejo parabólico basta una regla de pláetico que, al,
calentarla se puede doblar fácilmente en forma de parábola mediante una plantilla.

Se verán interferencias en la zona común a las ondas incidentea y reflejadae.

Rejracción (fotos 3 y 4).

Es indiapenaable operar con una gran diferencia de profundidades como ya se ha^
dicho. Se pueden uaar como lentea les piezas del equipo T. Q. destinadaa al disca
de Harlt, aunque eon preferiblea otraa de mayor tamaño.

Loa alumnos pneden calcar las figuras en la pantalla y calcular índices de re-
fracción.

Conviene explicar el artificio de eata experiencia, porque existe eI peligro de que^
` puedan creer que las ondas del agua pasan por dentro de la lente de plástico.

Difracción (foto núm. 5).

Se colocan en la cubeta dos barreras cortadas en bisel, dejando entre ellas la ren•
dija. La parte más estrecha entre los biaelea debe quedar hacia el oscilador y debe•
aer del orden de la longitud de onda.

Se paede variar la frect^encia y la rendija y observar lo que ocurre.



Foto ntim. l. R^^tlrxión dc las onda^.-Núm. ?. Reflexión en espejo cóncavo.-Nirm. 3. Refrac-
i•icin.-:Vtím. 4. L^.-•nte eonverqente.-b"úm, 5, Difr^u•.ción por rendija.-Núhi. 6. Interferenrias.

EntrN )os centros, ond.is ^^tt^cionurias,
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lnterferenciaa (foto núm. 6).

No es difícil producirlae con dos rendijas s anoa 4 CHty pero resultan macho
mejor utilizando como focoa coherentes Ls dos bolitas dei dleflador; la (igura Ilena
entonces toda la pantalla y con el eatroboscopio deatacan tduy bien las hipérbolae
nodeles, de ióual claridad en toda an longitud; Le líneae ven4rales, en cambio, apa-
recen interrumpidae como líneas de pnntoa. Si no se usa el eatroboscopio se ve correr
toda la Sgara hacia adelante, lo cnal reeulta extra»o para loe estudiantea qne eeperan
ver nodos y vientree Sjoe. La eaplicación completa de eete efecto no resulta fácil,
pero basta hacerles comprender qae cada vientre oscila en fase opueeta al anterior
y al poeterior.

ONDAS ESTACIONARIAS.

El modo más sencillo de producirlas eonsiete en emplear ondas rectas que se refle•
jan en una barrera también recta. En la pantalla son más vieibles las ondas incidentes
móviles, ya que las reflejadas quedan bastante amortiguadas. Las estacionarias se verán
sin estrohoscopio en la proximidad de la barrera.

E1 año pasado presentamos a las alumnas de sexto curso algunas de las anteriores
experiencias y comprobamoe el interés quo despiertan. Además, se prestan para pro-
poner temas de discusión como los siguientes, que tomamos del libro "Physics" P. S. S. C.

No podrás ver las ondas muy cortas mirando continuamente a un punto de la
pantalla, pero las veras si parpadeas. ^Por qué?

^Cómo se puede buscar el foco exacto de la barrera parabóliea eon el cuentagotar
y observando la onda reAejada?

En los experimentos de refracción hay en el tanque ondas largas y cortas simu r
táneamente. Si con el estroboscopio logras detener las ondas largas, también vcs
detenidaa las cortas. ^Qué consecuencia se déduce de este hecho respecto a las fre-
cuencias de ambas ondas?

A1 formar en el tanque con un tubo de goma, o una tira de cartón, una barrera
elíptica y echar una gota de agua en uno de los focos, ^qué eucede? ^,Y si la barrera
fuese circular?

En el experimento de la fotograíía núm. 3, ^qué métodos se te ocurren para
determinar el índice de refracción?

Has formado dos rendijas con tres barreras, pero las hae colocado en dirección
no paralela al oscilador. ^Funcionan ahora las rendijas como focos coherentes? ^Salen
las dos ondas con la misma fase?

Pongamos diversos obatáculoa ante las ondas y hagamos variar la frecuencia. ^ Queda
el agua en reposo detrás de los obstáculos? ^Sucede lo misMo con las ondae sonoras?
^Y con la luz?

Cuándo es mayor la superficie libre del agua, ^cuanrjo es4a en reposo o cuando
hay olas? ^Podrá influir la tensión superficial en la forma^ión de olas pequeñas?
^ Cómo se podría comprobar.

^n t s

Estas experiencias sugieren también problemas variados, Sobre todo si queda
tiempo para realizar algunas medidas.


