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ABSTRAC

We will simulate the interferences which are produced by the waves on the Canary coats, as a

consequence of both natural obstacles and human actions. We will also check the characteristic

phenomena of the waves such as diffraction and interferences, by measuring the distance and

verifying that all the characteristic equations are achieved.

RESUMEN

Simularemos las interferencias que producen las olas en las costas canarias, por causas de

obstáculos  naturales o debidos a la acción humana.  Comprobaremos los fenómenos característicos

de las ondas, como la difracción y la interferencias, midiendo las distancias y verificando que se

cumplen las ecuaciones características.
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INTRODUCCIÓN 

Una ola  es  una onda transversal,

esto es que la dirección de propagación

y de vibración son perpendiculares. Una

ola  la  podemos  considerar  como  la

propagación  de  una  perturbación  sobre

las superficie del mar. Estas son debidas

a  los  movimientos  de  convección,

consecuencias  de  las  diferencias  de

temperatura en el mar y la circulación de

las corrientes marinas.

Partiremos  de  los  fenómenos

básicos de las ondas. En primer lugar el

Principio de Huygens, que nos dice que

“  todo punto de un frente de ondas se

convierte  en  centro  emisor  de  nuevas

ondas elementales secundarias de igual

frecuencia  y  velocidad  que  la  onda

inicial. La superficie envolvente de las

ondas secundarias es el nuevo frente de

ondas”

El  siguiente  fenómeno  que  estudiamos

es la difracción:”es la desviación en la

propagación  rectilínea  de  las  ondas,

cuando estas atraviesan una abertura o

pasan próximas a un obstáculo”

Y  por  último  observamos  las

interferencias :“son los efectos físicoa

que  se  producen  cuando  dos  o  más

ondas  se  superponen  en  un  punto  o

zona  concreta  del  espacio”.  En  este

fenómeno  podemos  ver  dos  tipos,

constructivas o destructivas.

En las  constructivas la  amplitud

de  la  onda  resultante  alcanza  su  valor

máximo, esta se cumple cuando 

(x2-x1)=nλ

Gráfica 1. Interferencia constructiva



En las destructivas la amplitud de

la onda resultante alcanza su valor nula,

esta se cumple cuando 

(x2-x1)=(2n+1)λ/2

Gráfica 2 Interferencia destructiva

Imagen 1: Fenómeno de interferencia sobre la superficie del agua

METODOLOGÍA

Cálculo de la longitud de ondas

Para  desarrollar  nuestra

simulación lo primero que tenemos que

construir es un recipiente grande donde

podamos desarrollar las observaciones. 

Fueron  varias  las  opciones,  como  por

ejemplo,  barreños,  cajas  grandes  de

plástico,…. 

Al  final  nos  decidimos  construir

un  acuario  de  cristal.  A  través  de

diferentes  páginas  web,  buscamos  el

grosor  de  las  láminas  de  cristal,

atendiendo  a  las  dimensiones  del

acuario,  que  queremos  hacer.  Las

medidas  que  utilizamos  fueron  las

sigueintes, con una lámina de grosos de

6 mm.

 Dimensiones 99,1 x 31,2 x 59,1 cm

Con un volumen total de 182,73 litros. 
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Solicitamos  las  láminas  de  vidrio  a  la

empresa  Cristalería  Insular  S.A.  ,

ademas  de  necesitamos  silicona  de

acuario y perfiles de aluminio.

Imagen 2: Escuadras

Comenzamos  el  montaje  usando

unas  escuadras  para  unir  lo  más

pernpedicular  posible  las  láminas  de

cristal.

Imagen 3: Unión de las láminas

Imagen 4: Unión de las láminas
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Imagen 5: Unión de las láminas

Imagen 6 Finalización del montaje de láminas

El  siguiente  paso  consiste  en

colocar  perfiles  de  aluminio  en  los

bordes, para darle un poco de rigidez y

evitar posibles roturas en los bordes del

cristal, fijándolos con la misma silicona

de acuario.

Imagen 7: Recortes de los perfiles de aluminio

El resultado final  es el siguiente.

Imagen 8 Finalización  del acuario.

El  siguiente  reto  es  construir  el

mecanismo que nos generará las olas. En

principio  usamos  el  motor  de  una

disquetera  de  cd  averiada.  Ademas  de

una estructura que nos permita contener

una pala, para generar las olas.
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Imagen 9:Estructura mecánica.

Con la manivela podemos subir y

bajar la paleta hasta la altura de agua que

deseamos  dentro  del  acuario.  El

problema que nos surge es que el motor

que  utilizamos  no  tiene  la  suficiente

potencia para girar la paleta dentro del

agua, debido a la resistencia de esta. Aun

poniendo  una  fuente  de  6  voltios,  el

motor  no  tiene  fuerzas,  aumentando  el

voltaje hasta 12 voltios. En este segundo

caso  el  motor  se  sobre  calentaba.

Llegado  a  este  punto,  decidimos

modificar la estructura y motor.

Colocamos dos listones con topes

para mantener el eje sobre la superficie

del  agua,  con  un  elástico  damos

movimiento al eje y como motor usamos

un ventilador conectado a la corriente, al

cual le quitamos las aspas.

Imagen 10:Montaje final.

Hemos  colocado  un  panel  de

madera  para  evitar  salpicaduras  en  la

zona de medidas. 

El  problema  que  hemos

encontrado  es  la  tracción  del  elástico.

Llegado  un  momento,  debido  a  la

humedad,  este  patinaba  y  la  paleta  no

tenía  un movimiento constante.  Hemos

intentado  buscar  una  correa,  las  de

impresora  ha  sido  una  buena  solución,

pero las longitudes son diferentes a las

que necesitamos. Necesitamos modificar

las distancias entre el eje del motor y el

eje  de  la  paleta..  Llenamos  el  acuario
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unos 12 cm, lo que hace un volumen de

agua de aproximadamente 68,5 litros.

RESULTADOS

En un principio vamos a calcular

la  longitud de onda que  se  nos  genera

con el dispositivo montado. Al poner en

funcionamiento, se genera la onda y por

los laterales del acuario podemos ver la

onda que se genera, con la ayuda de un

bolígrafo  de  pizarra  y  una  regla

marcamos los puntos donde la amplitud

es mayor. Haciendo medida por ambos

lados y calculando al media llegamos a

que la longitud de onda que obtenemos

es de λ= 6,5 ±0,05 cm 

Otra  forma  de  comprobarlo

aproximadamente,  es  midiendo  las

sombras que producen las ondas sobre el

fondo.  Cuando  tomamos  una  foto  en

color  y  a  través  de  app  ,con  un  filtro

negativo.

Imagen 11:Cálculo de la longitud de ondas.
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Imagen 12:Cálculo de la longitud de ondas.

En la imagen 12 podemos observar las

sombra  sobre  el  fondo  del  acuario,

donde podemos comprobar si los valores

calculados  por  el  método  son

aproximados.

Si  ponemos  la  imagen  en

negativo,  usando cualquiera  de las  app

de nuestros móviles, tenemos.

Imagen 13:Cálculo de la longitud de ondas, 

con la imagen en negativo
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Observación del fenómeno de 

interferencias

Para  observar  el  fenómeno  de

interferencia, colocamos tres obstáculos

en  el  acuario,  en  este  caso  colocamos

tres vasos de precipitados llenos de agua

y colocados entre ellos a una distancia

aproximada  de  6,5  cm  entre  ellas.

Comprobamos visualmente como existe

parte de la superficie del agua donde la

amplitud de la onda generada es mayor,

cumpliendo la ecuación  

(x2-x1)=nλ

Imagen 13:Fenómeno de interferencia

Imagen 14:Medidas de los puntos

Imagen 15:Medidas de los puntos

A través  de  un  hoja  de  cálculo

comprobamos que las  diferencias  entre

las  distancias  medidas,  daban  valores

cercanos  a  múltiplos  de  la  longitud  de

ondas.
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Calculando  la  diferencia  y  dividiendo

por λ= 6,5  podemos obtener el v

alor  de  n  (  que  debe  ser  un  número

natural).  Vemos  que  casi  todos  están

cercanos al n=1 o n=2 

Eliminando  los  valores  donde  tenemos

porcentajes de error superiores al 10% ,

observamos  que  en  muchos  casos

podemos  verificar  las  zonas  donde  se

forman interferencias constructivas.

Si  volvemos  a  realizar

observaciones tomando los negativos de

las  imágenes,  comprobamos  que  los

datos concuerdan.

Imagen 16:negativo de interferencia

Las  zonas  oscuras  que  marcan

donde  se  producen  las  interferencias

constructivas.
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X1 (cm) X2 (cm) n % error
15,90 23,60 1,18 18,46
30,4 45,1 2,26 26,15
31,8 44,5 1,95 -4,62
14,5 21,4 1,06 6,15
32,2 38,5 0,97 3,08
14,1 19,7 0,86 13,85
30,1 36,8 1,03 3,08
34,6 41,2 1,02 1,54

15 22,3 1,12 12,31



DISCUSIÓN 

Al  llegar  a  este  apartado  no

hacemos  la  siguiente  pregunta,  ¿qué

hemos aprendido con este experimento?.

La primera conclusión que sacamos en

claro es que las ondas que vemos sobre

la playa no se deben al azar. Existe un

complejo cálculo físico y matemático en

todo  ello.  Con  esta  simulación  nos  ha

quedado  más claro  las  leyes  que  rigen

este  tipo  de  movimiento.  Además  de

idear  formas  de  construir  el  acuario,

buscar formas de generar las ondas, que

gracias a los compañeros de tecnología,

los cuales no han cedido materiales y lo

más  importante,  IDEAS,  que  han

contribuido  al  desarrollo  del

experimento, por lo que es de obligado

cumplimiento darles las GRACIAS.

Una  segunda  pregunta  que  surge

es,  ¿qué  aplicación  podemos  sacar  del

experimento?. Esta ha sido la parte más

ingeniosa de todas,  buscar aplicaciones

que podamos llevar algún día  a la vida

real.  No  todas  las  playas  tienen  un

patrón  tan  característico  de  ondas

periódicas,  pero  si  contamos  con  un

oleaje , el cual colocando obstáculos a su

paso, podamos obtener rendimiento. En

nuestro  caso  hemos  pensado  en  las

playas  del  norte  de  Gran  Canaria,  por

ejemplo  Bañaderos.  Las  olas  en  esta

parte  de  la  isla,  suelen  ser  constante,

variando en la amplitud, pero fijándonos

la periodicidad de las mismas, puede ser

cuasiconstante  en  cierto  periodos  del

año.  Si  colocáramos  obstáculos

artificiales en determinados puntos de la

orilla,  en  distancias  en  las  que

pudiésemos  generar  interferencias,  en

los  puntos  donde  se  generase  una

constructiva  podríamos  colocar

dispositivos  que  generasen  energía

eléctrica debido al movimiento del agua

11



a su paso por el, debido a que al tener

mayor  amplitud,  el  flujo de  agua sería

mayor, energía mareomotriz.

Esto  nos  lleva  a  otra  cuestión,

¿qué pasaría con la flora y fauna de la

zona  si  colocamos  estos  obstáculos  y

generadores  de  energía?.  Habría  que

medir  el  impacto  medioambiental  y

contrastarlos, con posible beneficio que

podamos extraer.

Está claro que tenemos que tener

en  cuenta  otros  fenómenos  con  la

reflexión,  la  refracción,  la  difracción,

para entender mejor lo que puede ocurrir

en la costa.

En  la  construcción  de  muelles  y

puertos,  de  dársenas,  de  bocanas  de

puertos,  en  diques  y  rompeolas,  o  en

diques  para  mantener  la  arena  de  la

playa.

Es un campo muy grande que nos

gustaría  seguir  conociendo,  pero  por

ahora,  gracias  a  este  experimento

comprendemos  las  singularidades  que

presenta una ola, sobre la superficie del

mar y que no es solamente la que llega a

la orilla.

Qué mejoras podemos hacer en el

experimento.  Está  pregunta  surgía

constantemente. Una de las dificultades

la  encontrábamos  en  la  medida  de  los

puntos. Una forma que puede facilitarlo,

es colocar una cuadrícula en el fondo del

acuario por la parte exterior, como una

especie  de  papel  milimetrado,  de  esta

forma podríamos medir mejor. El motor

y la tracción para mejorar una formación

de ola constante. Un motor más potente

y con una correa, con ruedas dentadas.

Puesto  que  con  las  poleas,  a  veces,  al

estar  el  elástico  mojado,  este  patinaba.

Colocar una fuente de corriente continua

donde  podamos  controlar  el  voltaje  de

salida,  nos  ayudaría  a  controlar  la
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frecuencia angular del eje motor, con lo

cual  podríamos  controlar  el  periodo  y

frecuencia de la ola generada. También

con  un  motor  más  potente,  podemos

sumergir más pala y generar una ola con

una amplitud mayor.

Como conclusión  final,  podemos

decir,  que  comprendemos  mejor  los

fenómenos ondulatorios, que se pueden

buscar  aplicaciones  de  estos  en  la

superficie del mar, que toda acción que

realicemos  en  el  mar  tiene  que  tener

asociado un impacto medioambiental  y

que verdaderamente nos encontramos en

un MAR DE CIENCIAS. 
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