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( Marcar 
con X)

1. Revisión bibliográfica x 4.  Elaboración  de  nuevas  prácticas  de
laboratorio

2. Estudio de casos teórico-prácticos 5. Elaboración de un proyecto
3. Trabajos experimentales x 6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
Se pretende estudiar la implementación de un interesante experimento para convertir en sonido audible la luz de una 
bombilla incandescente. El experimento se basa en los resultados publicados por investigadores de del Dpto de Física de 
Nanjing (China), inspirado en investigaciones sobre el efecto 
foto- acústico utilizando láseres. Este experimento combina 
sonido, luz y calor y ayuda al estudiante a ganar compresión intuitiva de di
ferentes condiciones de contorno.

Objetivos planteados:
Implementar el experimento descrito en el artículo referenciado sobre el efecto 
foto- acústico para el caso de una bombilla 
incandescente. Especial atención merece el efecto de atenuación de la señal acústica, que puede explicarse por las 
condiciones adiabáticas de contorno de acuerdo a la 
fuente de luz utilizada.

Metodología:
Con dispositivos y elementos de un laboratorio de 
física de secundaria, como son bombillas, probetas y hollín, construir un 
dispositivo capaz de convertir la luz emitida por la bombilla incandescente en sonido. 
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