
INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS

E S P E C I A L I D A D  F Í S I C A

SEMINARIO ESPACIO INTERDISCIPLINARIO
CURSO 2011

UNA APROXIMACIÓN A LA ACÚSTICA CON ÉNFASIS EN LO MUSICAL

EVALUACIÓN FINALCONTENIDOS DE ESTE INFORME
Generalidades
Resultados
Estudiantes
Profesor
Reflexiones
Agradecimientos
Anexo GENERALIDADES
Se pueden consultar las definiciones primarias (sobre contenidos, recursos, evaluación, aprobación del  
curso) en el archivo “ei_2011_00_proyecto aprobado”.1

Los  materiales  que  fueron  creados  (guía  de  actividades  experimentales,  presentaciones,  pautas)  o 
recopilados como apoyo a los estudiantes, se encuentran –a la fecha de elaboración de este informe- en  
el sitio mencionado en la nota al pie 1, encabezados por el rótulo “2011”.
El curso se estructura en dos tramos:

I. Realización en clase de actividades experimentales y presentación de contenidos vinculados a la  
acústica, con un acercamiento a lo musical. El primer tramo termina con la entrega individual  
(Entrega  1,  en  cuadro  siguiente)  de  informes  (4  obligatorios  y  2  opcionales)  de  actividades 
experimentales realizadas en clase, y procesadas por los estudiantes.

II. La segunda parte del curso se centra en la selección, realización y presentación, por parte de 
equipos  pequeños  de  estudiantes  (dos  o  tres)  de  una  actividad  experimental  que  tenga 
aplicabilidad en cursos  de física vigentes en enseñanza media de nuestro país (CES o CETP).  
Complementariamente,  deben acercarse  a los  contenidos del  seminario:  oscilaciones,  ondas, 
sonido, sonidos musicales. Este tramo termina con la presentación oral, por el equipo, de un  
prototipo experimental, un informe de resultados, y una guía del estudiante hacia el cual está  
dirigida la actividad. RESULTADOS CUANTITATIVOS

Número de estudiantes
En el cuadro siguiente se muestran ciertos números que se consideran relevantes para una descripción 
cuantitativa en términos de asistencia a este curso, discriminados por grupo. Se anotan estudiantes que:  
se  encuentran  inscriptos  en  la  lista  (En  lista),  asistieron  al  curso  al  menos  una  vez  (A.  una  vez),  
cumplieron  con  la  primer  entrega  (Entrega  1),  presentaron  la  entrega  final  (Entrega  2);  finalmente  
quienes aprobaron (Aprueban)

En lista A. una vez Entrega 1 Entrega 2 Aprueban
1ª 53 24 14 14 14
1B 74 43 14 16 14

1 Accesible en el sitio del laboratorio de física del IPA: http://www.anep.edu.uy/ipa-fisica/htm/sec/primero/2008/espacio/espacio.htm 

http://www.anep.edu.uy/ipa-fisica/htm/sec/primero/2008/espacio/espacio.htm


Sobre calificaciones
En la tabla  y gráficos siguientes se indican las calificaciones finales de los estudiantes que presentaron la  
segunda entrega (Entrega 2, en cuadro anterior)

Cal → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1A 0 0 0 0 0 3 9 2 0 0 0 0
1B 0 0 0 2 0 4 6 1 3 0 0 0

Algunos comentarios
Los resultados muestran algunas cuestiones que podrían destacarse:

• Existe una diferencia importante entre los inscriptos oficialmente y los que asistieron al menos  
una vez a clase (la relación es aproximadamente “dos a uno”). 

• Los  estudiantes  que  entregaron  el  primer  trabajo  conforman  aproximadamente  la  mitad 
(redondeando ambos grupos) de quienes asistieron al menos una vez.

• La  cantidad  de  estudiantes  que  siguen  el  curso  se  mantiene  desde  la  primera  entrega,  y 
constituye aproximadamente la mitad de los estudiantes que asistieron al menos una vez2.

• Son  llamativamente  similares  la  cantidad  de  estudiantes  que  aprueban  el  curso  de  ambos 
grupos. EVALUACIONES POR LOS ESTUDIANTES

Les  solicité  adicionalmente  a  los  estudiantes  una  evaluación  personal  con  componentes  de 
autoevaluación, co-evaluación (en el  ámbito del equipo en el que se desarrolló la tarea del segundo  
tramo), y del curso.
Entregaron esa evaluación escrita 12 estudiantes (8 de 1ºB y 4 de 1ºA) a la fecha de cierre de este  
informe. 
Por tanto, disponemos de información de una minoría de estudiantes que terminaron el curso (12 de 28)  
que intentamos sintetizar a continuación.
Sobre el trabajo del primer tramo
La entrega conjunta de todos los informes al final del primer tramo, no facilitó el cumplimiento de la  
tarea3. Algunos estudiantes sugieren:

• Que se le dedique más tiempo al procesamiento de la información de cada actividad. Esta parte 
ha  quedado  casi  exclusivamente  a  cargo  de  los  estudiantes,  salvo  algunas  sugerencias  que 
consideré pertinentes.

• Que se realice inmediatamente luego de terminada la actividad una entrega preliminar, y con  
esas correcciones luego al final del tramo se entreguen todas.

Un estudiante deja clara su discrepancia con el criterio utilizado para corregir la primera entrega.4

Sobre el segundo tramo
2 Ese número es el que considero adecuado a los efectos de definir la cantidad de estudiantes por grupo. 
3 El profesor sugirió a los estudiantes que fueran elaborando a lo largo del curso los informes, para evitar una 
acumulación de trabajo en el entorno del receso de julio. En general, la sugerencia no fue tomada.

PRIMERO “A” PRIMERO “B”



El acercamiento a la actividad experimental con cierto énfasis en el diseño es motivador. El trabajo en 
colectivos pequeños también. Se percibe que esta tarea fue lo más disfrutable del curso. Algún 
estudiante plantea que el tiempo dedicado a este tramo debió ser mayor.
En la valoración del trabajo en equipos del segundo tramo se percibe una experiencia positiva de los 
estudiantes. En ese aspecto hay que mencionar dos situaciones que implicaron que los equipos 
terminaran con un integrante cada uno, lo que impidió que se cumpliera el objetivo de experimentar 
bondades y dificultades del trabajo en equipo. 
Sobre el curso
Menciono  adjetivos que se han explicitado para referirse al curso: bueno, difícil, lindo, novedoso, 
interesante, útil.
Propuestas
 Algunos estudiantes plantearon propuestas que me parece relevante mencionar. Destaco las siguientes:

• En la temática de este seminario se incluya un tratamiento de la energía.
• Que existan más instancias de evaluación durante el curso.
• Coordinar este curso con introducción a la didáctica y lengua.
• Realizar el curso conjuntamente con estudiantes de otras “orientaciones”. Para los contenidos de  

este seminario, se propone conjuntar estudiantes de física, matemática, y música.
• Que  se  investigue  las  carencias de  los  estudiantes  que  ingresan  y  en  función  de  estas  se 

estructure el curso
• Que se explore intereses de los estudiantes para definir los contenidos del seminario.EVALUACIÓN POR EL PROFESOR

Este curso, que fue planteado en 2010 y replanteado en 2011, tiene algunas características que lo hacen  
particular para quien firma este informe.

No tuve antes la posibilidad de estructurar un curso “desde cero”.  Darle forma  –definir su estructura,  
contenidos, recursos bibliográficos, afinar su evaluación, entre otros- es un problema que no me había  
planteado antes. Lo valoro como una experiencia personal y profesional enriquecedora.

Los  contenidos del  seminario  quisieron acercarse  a algunos aspectos  de los “sonidos musicales”.  En 
principio,  es  posible  que  el  entusiasmo  que  uno  puede  tener  al  acercarse  a  ciertos  temas  que  le  
interesan se pueda “contagiar” a algunos estudiantes.

Salvo por unos pocos renglones donde se definen cuestiones muy generales sobre evaluación en el  
documento “SUNFD 2008, Documento final”, en los cursos con la modalidad seminario muchos aspectos 
de la evaluación quedan por definir. 

En un intercambio  con el profesor Moreno –responsable de este curso en los años 2008 y 2009- uno de  
los  puntos  destacados  fueron  los  aspectos  vinculados  a  la  evaluación  de  los  estudiantes.  Téngase  
presente que, además, el seminario se aprueba con calificación seis o superior o se recursa.

Estos elementos me llevaron a decidir que el peso relativo de tres componentes de la evaluación final  
fuera establecido en el proyecto que fue aprobado en sala, en febrero de este año.

Las  evaluaciones finales  constituyen el  cierre  del  curso y se  han mencionado sucintamente en este 
informe sus características. Si se quiere conocer detalles sobre las mismas, puede verse el anexo al final  
de este.

Reafirmo al  final  que  la  realización (con  cierto énfasis  en  el  diseño)  de  actividades  experimentales,  
constituye una herramienta relevante para acercar a los estudiantes a temáticas propias de la física, o  
aún  –como  en  el  caso  de  este  seminario-  cuando  se  requiere  de  otras  disciplinas  para  explicar 
adecuadamente fenómenos. REFLEXIONES FINALES
4 El criterio de puntuación de la primera entrega fue el siguiente: 15 puntos por informe (4 de actividades 
obligatorias y 2 opcionales, más 10 puntos de una visión global del trabajo)



Escribo el párrafo siguiente por el compromiso que asumí en una sala docente de la disciplina: anotar los 
principales motivos por los cuales tomé la decisión de no presentar en el IPA un proyecto para año 
lectivo 2012.
Mencioné y reitero dos argumentos:

• Opino que es una “sana tradición” la comenzada por el profesor Fernando Moreno –responsable 
del curso en los años 2008 y 2099- referida a que exista rotación de profesores a cargo del curso. 
Me hice cargo del curso durante los años 2010 y 2011.

• Luego de estos dos años tengo la convicción que los contenidos centrales del seminario no 
tienen una abrumadora mayoría de estudiantes intrínsecamente motivados. Pensaba diferente a 
priori. Este curso no debería constituir una limitación para completar primer año, especialmente 
a aquellos estudiantes que siguen otros cursos del nivel.

Además:
No  tengo  una  opinión  definitiva  sobre  la  conveniencia  de  la  ubicación  de  un  curso  con  “ribetes  
interdisciplinarios” en el primer año de la formación básica de futuros docentes de física; a diferencia de  
lo que manifiestan algunos colegas y estudiantes.
Creo que es posible mostrar, en este nivel,  contenidos que para comprenderlos cabalmente se requiere  
a más de una disciplina. No tengo claro si esto se pueda hacer, adecuado al nivel terciario, por un único  
docente responsable.
Podría  plantearse  la  siguiente  pregunta:  ¿qué  relevancia  le  queremos  dar  a  los  enfoques  
interdisciplinarios en la formación de grado de docentes de física?
A partir de allí podríamos evaluar en qué niveles de la formación de grado estos cursos deben tener  
presencia.  Hay  colegas  que  tienen  una  opinión  formada;  para  mí  sigue  siendo  una  pregunta  no 
contestada. AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a todos aquellos –estudiantes y docentes- que han colaborado con el desarrollo de 
este curso, desde la primera idea de presentar el proyecto en diciembre de 2009, hasta la fecha.
Simbolizo  este  agradecimiento  en  los  profesores  de  laboratorio  y  ayudantes  preparadores  del  
laboratorio de física del IPA; y -especialmente- en los profesores Verónica Benítez, Alejandra Delgado y 
Marcelo Vachetta, quienes han integrado los “tribunales” que evaluaron los trabajos finales en el curso  
2011.

Daniel Baccino, noviembre de 2011.



ANEXODetalle de las evaluaciones finales
NOTA: Los “comentarios” fueron escritos luego del intercambio con los colegas que participaron de la 
evaluación del trabajo final, pero su redacción es de responsabilidad exclusiva del profesor del curso. La 
“breve  descripción  del  dispositivo”  quiere  suplir  un  registro  en  imágenes  de  los  dispositivos  y  sus 
responsables, que no se realizó en ambos grupos y por ello no se consigna aquí. 

1º A
Título Ondas y sonido
Estudiantes Betancur, Camponovo
Profesores que evalúan Benítez, Baccino
Fecha 28/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Dos copas del mismo juego, micrófono, computadora, software zelescope, bureta, probeta, 
baso de bohemia, agua.
El sonido se genera manteniendo el dedo en contacto con el borde de la copa (sobando) 
durante el tiempo de grabación, o generando un sonido con un ataque “corto” al borde para 
luego dejarlo libre (de forma similar a como se ejecuta un arpa de copas)
Originalmente el planteo era afinar un arpa de copas.
Comentarios
Describen el proceso que llevó a la situación actual, donde se presenta básicamente 
resultados de las frecuencias “más energéticas” en función del volumen.
Acompaña el comienzo de la presentación oral un conjunto de fotos que muestran parte de 
proceso.
Los resultados experimentales tienen un comportamiento que no se visualiza sencillo de 
explicar sin un modelo que parece fuera del nivel de este curso.
Hay un desequilibrio notorio en el tiempo que las integrantes del equipo dedican a la 
exposición oral.
No queda claro la aplicabilidad, tal como está planteada, para el curso de 4º 
Calificación 9

Título Velocidad del sonido en el aire a temperatura 
ambiente

Estudiantes Belucci, Camacho, Padín
Profesores que evalúan Benítez, Baccino
Fecha 28/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Dos micrófonos con conexión estéreo se llevan a un adaptador de conectores “dos a uno” 
modificado, a la entrada de la tarjeta de sonido de una computadora. La modificación consiste 
en aislar la parte derecha de uno de los mic y la izquierda del otro, en el adaptador. El objetivo 
de esta modificación es utilizar una pista estéreo de Audacity para grabar los sonidos 
separados provenientes de cada mic. Los micrófonos se ubican separados cierta longitud y 
sobre la misma horizontal. Detrás de uno de ellos y sobre la misma recta se genera un sonido. 
En este caso se utilizó un diapasón. La medida de la diferencia de tiempos en ambas pistas y la 
separación de los mic. Permite calcular la velocidad del sonido.   
Comentarios
Lo presentan como una actividad introductoria al curso de quinto arte, con el objetivo de 



motivar fundamentalmente.
La determinación tiene una precisión aceptable, aunque pudieron hacerse una serie de 
medidas más como forma de tener resultados más contundentes.
Algunas de las expresiones que aparecieron en el pizarrón fueron poco precisas o 
equivocadas.
En la presentación oral los oradores se “pisaron” entre sí ocasionalmente, y no hubo un 
tiempo equilibrado de los tres integrantes.
Se valora positivamente la interacción con el “público”. Las respuestas a las preguntas finales 
fueron contestadas de  forma muy vaga e imprecisa.
Calificación 8

Título Cubeta de ondas
Estudiantes Battó, Bonora, Reyes
Profesores que evalúan Benítez, Baccino
Fecha 28/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Una cubeta de ondas Leybold con generador y estroboscopio originales, espejo a 45º y 
pantalla donde proyectar. Se plantean visualizar en la cubeta algunos fenómenos: reflexión, 
refracción, difracción, interferencia de dos fuente puntuales.
Comentarios
Muestran precisión al hablar del programa al cual va dirigida la actividad. En general hablan 
ordenadamente.
Han logrado armar el dispositivo completo luego de algunas dificultades. Muestran algunos 
fenómenos como la propagación de ondas planas periódicas, la reflexión y la interferencia que 
se observan razonablemente bien. La difracción y la refracción no se observaron bien.
Manifiestan imposibilidad de tratamiento cuantitativo, dada la dificultad de ajustar 
adecuadamente las frecuencias del estroboscopio y el generador. 
Se pregunta si se requiere de estroboscopio para observar líneas nodales y contestan primero 
si y luego no. Esa podría ser una veta con desarrollo cuantitativo que la propuesta no tiene. 
 Calificación 9

Título “Sicu” u ondas sonoras 
Estudiantes Bacigalupi, González, Maciel
Profesores que evalúan Benítez, Baccino
Fecha
Breve descripción del dispositivo
Un sicu (zampoña o flauta de pan, o ..) se construyó con cartuchos externos de marcadores de 
diferentes longitudes. El fondo tapado con una lámina que no genere apartamientos de la 
longitud del tubo destapado.
Con un micrófono conectado a una tarjeta de sonido de una computadora y el soft. Audacity 
se obtiene el espectro de frecuencias al soplar en el borde del tubo, con el objetivo de afinar 
cada tubo.
Comentarios
Plantean utilizarlo para el curso de cuarto año BD. Nos parece que no han cuidado ese 
aspecto: revisar el programa al cual va dirigido.
Presentan el espectro de frecuencias de un sonido. Al consultar sobre los picos siguientes al 
fundamental, afirma equivocadamente la existencia de los modos pares en un tubo semi 
abierto. No estudian los modos superiores
No hay un manejo fluido del software.
Comentan sobre la necesidad de ser cuidadosos al definir la longitud de cada tubo, lijando. El 
instrumento barre una octava (doce notas)
Termina de una forma simpática: cada integrante tocando una melodía.
 Ser percibe un desequilibrio en el tiempo de exposición de los integrantes. 



Calificación 8

Título Sonidos musicales en una cuerda
Estudiantes D’alessio, Caddeo, Cuevas
Profesores que evalúan Benítez, Baccino
Fecha 28/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Un sargento se fija a una mesa, sobre la mesa dos T de hierro sirven como apoyos pasibles de 
cambiar su separación de una cuerda de guitarra. La cuerda se tensa con una pesa de 5 Kg. Un 
micrófono lleva el sonido generado a una tarjeta de sonido que se analiza (espectro de 
frecuencias) en Audacity.
Se plantea analizar controlando las variables longitud, tensión y densidad lineal de masa. En la 
presentación se muestran cambios de longitud exclusivamente
Comentarios
Una presentación que comienza con una pregunta va guiando el proceso.
Distribuyen la presentación oral en tres partes diferenciadas por cada orador: breve 
fundamentos, sobre el dispositivo experimental, sobre el análisis de resultados. Salvo 
excepcionalmente los oradores respetan sus tiempos.
Se presentan, pero no se incluye en el informe, los resultados de control de variables “f-L”, “f-
T” y “f-mu” Se completa generando una única relación de proporcionalidad.
Enfatizan sobre la técnica del control de variables.
Se muestran dispuestos a contestar preguntas y a reflexionar.
Calificación 10



1º B
Título Velocidad del sonido
Estudiantes Accinelli, Silva, Toledo
Profesores que evalúan Vachetta, Baccino
Fecha 19 /10/2011
Breve descripción del dispositivo
Caño sanitario de 50 mm de 2 m de longitud. Se construye un émbolo que soporta un 
micrófono y un mango solidario sobre el cual se fija una cinta de costurera. En uno de los 
extremos del tubo se coloca un parlante que emite sonido puro de frecuencia fija. Se analizan 
cuantitativamente fenómenos resonantes variando la longitud de la columna de aire, para 
tres frecuencias diferentes.
Comentarios
Se observa elaboración del prototipo experimental, y un análisis adecuado de los resultados, 
estimándose incertidumbres y realizando un vínculo aceptable con la teoría.
En la presentación utilizan fluidamente la expresión oral complementada con una 
presentación “informática”. Manejo fluido de planilla de cálculo. Se percibe 
complementariedad en la presentación oral.
Al profesor le consta el trabajo que han desarrollado las últimas semanas para la entrega.
Sobre el trabajo escrito: Distinguen claramente la guía y el informe.  Anotan las dificultades 
con las que se encontraron, en un anexo. Terminan con un valor de la velocidad del sonido 
con 3 cs (341 +- 7)m/s
Calificación 10

Título Idiófono de botellas
Estudiantes Araujo, Muñoz, Torres
Profesores que evalúan Delgado, Baccino
Fecha 26/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Originalmente tenía 6 botellas, pero en la presentación mostraron 4. Se ajusta la cantidad de 
agua en botellas de 1L para que puedan obtenerse sonidos correspondientes a notas 
musicales, percutiendo con una baqueta. Un micrófono y software Audacity permiten obtener 
el espectro de frecuencias y a partir de allí comprar con una tabla de frecuencias de la escala 
elegida. 
Comentarios
En la presentación utilizan un archivo homónimo y la oralidad. Describen un método para 
afinar: medir la frecuencia fundamental con la botella sin agua y tomar la frecuencia 
correspondiente a la nota más  cercana. Las notas siguientes serán más graves.
No estudian los espectros, se remiten a la frecuencia fundamental.
No estudian una aproximación teórica al problema.
Sobre el trabajo escrito: Muestran parte del programa oficial de 5 arte. Dicen no haber 
cumplido el objetivo de crear un idiófono de una octava. La base “teórica” es una tabla de 
frecuencias de la escala cromática. 
Calificación 7

Título Sonidos de una botella
Estudiantes Díaz, Di Giacomo
Profesores que evalúan Vacheta, Baccino
Fecha 26/10/2011
Breve descripción del dispositivo



Una botella de vino de 75 cL que contiene agua en su interior. Cerca el pico de la botella se 
ubican un pequeño parlante y un micrófono. Ambos se conectan a la tarjeta de sonido de una 
computadora portátil. En Audacity se define un “Chirp” (señal de frecuencia variable en un 
rango que se puede definir) de amplitud fija. Se graba en una segunda pista –al tiempo que se 
reproduce el chirp- la respuesta de la botella. Se observa con claridad un aumento de 
amplitud para una frecuencia, en el rango elegido. Mediante el espectro de frecuencias se 
obtiene el valor de la fundamental. Se repite el procedimiento para otras volúmenes de agua 
dentro de la botella.
Comentarios
Plantean el problema como una analogía del aire interior con un “sistema masa - resorte”
Se observa un dispositivo cuidado. La presentación (oral y mediante soft) muestra un modelo 
teórico clásico para el análisis donde muestran con claridad los significados de los parámetros. 
Este modelo guía la rectificación que deciden aplicar (L-1/f2). Los resultados de los 
parámetros son aceptables.
Analizan los espectros de frecuencias y afirman que son armónicos
El planteo se percibe sólido y consistente.
Quedan algunas dudas respecto a la aplicabilidad en el nivel elegido.
Sobre el trabajo escrito: Buen trabajo. Optimizar la vista de los espectros de frecuencia. Sigue 
la pregunta de su aplicabilidad a un curso de física vigente.
Calificación 11

Título Sonidos en un tubo semicerrado
Estudiantes Boyé, Martínez, Pastrana
Profesores que evalúan Vachetta, Baccino
Fecha 26/10/2011
Breve descripción del dispositivo
El dispositivo (presentan dos) tiene como elemento central un instrumento musical conocido 
–entre otros nombres- como zampoña. La versión que presentan está construida por tubos 
utilizados en cañerías de agua de ½ pulgada cerrado con tapas roscadas que pueden ajustarse 
con el objetivo de afinar los tubos. Muestran en Audacity una representación temporal del 
sonido emitido por uno de los tubos soplado en su extremo. 
Comentarios
Mencionan las dificultades para armarlos con cañas, debido al secado. Destacan el bajo costo 
de los insumos para la construcción, la posibilidad de realizar trabajo de coordinación con 
otras disciplinas de la orientación artística (música, historia del arte).
Aclaran las diferencias (altura y timbre) de tubos abiertos y semicerrados de igual longitud.
Acompañan la oralidad con una presentación y si bien se percibe cierto desequilibrio en los 
tiempos del uso de la palaba, parecen complementarse bien.
Trabajo escrito: No hay mucha diferencia entre el informe y la guía del estudiante. Dejan 
pruebas del bajo costo (un caño, mas 12 tapas $159). Plantean la posibilidad de salirse de la 
escala cromática.
Calificación 10

Título Resonancia en una copa de cristal
Estudiantes Alboa
Profesores que evalúan Vachetta, Baccino
Fecha
Breve descripción del dispositivo
Dos copas del mismo juego, una sin agua y la otra con agua. La que no tiene agua tiene 
encima tiene apoyados sobre su borde dos palitos de madera. Se ubican cerca una de la otra y 
se procede a forzar la oscilación de la copa con agua mediante el apoyo de un dedo mojado 
sobre el borde que se gira. Se espera que se caigan los palitos de madera de la otra copa
Comentarios



El equipo estaba integrado originalmente por los estudiantes Rivas y Siebel, que –según la 
versión de Alboa- desistieron de presentarse a la evaluación.
Esta dificultad obligó al estudiante a cambiar de trabajo en los últimos días.
La presenta como una actividad de motivación para estudiantes de quinto científico. El 
estudiante muestra videos donde ha logrado visualizar el efecto esperado y otros que no se 
observan con claridad.  
Dentro de sus objetivos estaba también “romper una copa con el sonido proveniente de un 
parlante”, cosa que no logró hacer.
Algunas preguntas realizadas al final muestran ciertas incoherencias en el razonamiento 
anterior y el estudiante admite que no ha podido modelar teóricamente el fenómeno para 
guiar el trabajo.
Trabajos escritos: No entrega guía del estudiante. Tabla “volumen-frecuencia”. No hay atisbos 
de enfoque teórico. No hay en las referencias ningún libro de física, solo sitio web.   
Calificación 6

Título Interferencia de ondas sonoras 
Estudiantes Echeverría, Enríquez, González 
Profesores que evalúan Vachetta, Baccino
Fecha 26/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Dos tubos en forma de U de distinta longitud tienen un igual ancho de forma que puedan 
encastrarse. Están  conformadas por caños sanitarios de 50 mm de diámetro y codos 
adecuados. Se unen en los extremos de las ues. En las uniones se ubican un parlante y un 
micrófono (en la otra). Ambos se conectan a la tarjeta de sonido de una computadora portátil.  
En Audacity se genera un chirp con un rango de frecuencias predifinido con una guía teórica y 
se graba en otra pista el sonido transducido por el micrófono.
Comentarios
Originalmente pensaron en cambiar la longitud de una de las ues. Encontraron dificultades 
insalvables, por lo que decidieron trabajar con Ues de longitudes fijas y cambiar la frecuencia 
de la señal. La presentación muestra un archivo de texto, además de lo dicho oralmente. 
Explican las condiciones “ideales” en que se tendría que generar interferencia constructiva y 
destructiva. No logran mostrar “en vivo” lo observado, proyectan resultados del informe.
Admiten una gran imprecisión en los resultados, de forma que resulta dificultoso aceptar el 
acuerdo entre el modelo planteado y los resultados experimentales. 
Sobre el trabajo escrito: Se presentan resultados que son mejores que los mostrados en la 
presentación. Desarrollan una teoría elemental y consistente.
Calificación 8

Título Estudio de sonidos musicales
Estudiantes Alfredo Rosas
Profesores que evalúan Vachetta, Baccino
Fecha 26/10/2011
Breve descripción del dispositivo
Presenta una trompeta como único elemento del dispositivo. Complementa con sonidos 
pregrabados emitidos por una guitarra.
Comentarios
Mediante una presentación que muestra dificultades para manejar adecuadamente y que 
parece ser un apoyo imprescindible para la versión oral muestra algunos elementos de los dos 
instrumentos.
Se señala al final una de las afirmaciones vertidas que no es correcta: distinción entre sonidos 
puros y complejos
Trabajo escrito: Entrevera magnitudes físicas y psicofísicas. No analiza energéticamente los 
picos. Distingue entre bibliografía para el informe y para la guía.



Calificación 5


