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¿Podrán excitarse de forma controlada modos de oscilación de una cuerda fija en ambos extremos (o  
casi!) de forma de aproximarse a una explicación de la emisión de sonido por un instrumento musical de  

cuerda?REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DISPOSITIVO
Utilizaremos  un  dispositivo 
que  esquemáticamente  se 
representa  en  la  figura  1  y 
que consta básicamente de:

• Una cuerda sometida  a 
tensión  (que  puede 
ajustarse cambiando las 
pesas  que  cuelgan  de 
uno de los extremos)

• Un  generador  de 
señales  eléctricas 

sinusoidales cuya frecuencia y amplitud puede ajustarse también (GA)
• Un medidor de frecuencias (que puede estar incluido en el aparato anterior y/o ser externo)
• Un amplificador (A).
• Un parlante (P), que permita traducir la señal eléctrica amplificada en una señal mecánica.

CONTROL DE VARIABLES1

Obsérvese que en el  “problema”  se  tiene un  conjunto  relativamente  grande de magnitudes  físicas  que pueden 
ajustarse de forma sencilla:

o Longitud de la cuerda (L). Por ejemplo, si se cambia la separación de los soportes.
o Densidad lineal de masa de la cuerda (Roederer utiliza el símbolo “d”, en nuestro medio es más usual indicarla 

con “μ”).
o Frecuencia de la señal eléctrica, que termina siendo la frecuencia con que oscila la cuerda.
o Configuración de las “formas notorias” (modo fundamental, segundo armónico, etc.), identificable con un número 

natural “n”, que coincide con el número de antinodos observado. 
En estas circunstancias  se plantea su solución mediante una técnica llamada control de variables,  que consiste en 
realizar tantos experimentos como se quiera dejando cada vez dos magnitudes pasibles de variar, y asegurándose 
de controlar las restantes, de modo de estar seguros que las variaciones en una de las variables está vinculada con 
los cambios que se provocan en la otra. Usualmente llamamos variable independiente (VD) a aquella que elegimos 
variar a gusto, y variable dependiente (VI) a la restante.

1 Para un tratamiento más extenso de la técnica, puede consultarse la guía de la actividad experimental nº 4 del 
curso de física experimental 1, disponible en el sitio web del laboratorio de física del IPA. 
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Figura 1. Esquema del dispositivo experimental.



PROPÓSITOS
1. Medir algunas frecuencias (VI) para las que se observen “respuestas notorias” de una cuerda que es forzada a 

oscilar  mediante  una  señal  sinusoidal.  A  estas  respuestas  se  les  pueden  asociar  números  naturales  que 
identifican los “modos de oscilación” (VD). Establecer la forma en que estas variables están vinculadas. Realizar 
un trabajo análogo para establecer el vínculo entre la frecuencia y la longitud de onda de la perturbación.

2. Medir frecuencias (VD) y tensiones (VI), explicitando las magnitudes que se fijaron, para fenómenos similares a 
los observados en la parte anterior. Determinar velocidades de propagación de las ondas transversales. Verificar 
el vínculo entre la tensión a la que está sometida la cuerda y la velocidad.SUGERENCIAS PARA EL ANÁLISIS

Sobre el primer objetivo
Luego de obtenida la información se sugerirá analizarla a partir de la construcción de un gráfico con los valores de 
las  variables  mencionadas  en  el  objetivo.  Se  sugiere  prestar  especial  atención  al  carácter  “discreto”  de  la 
representación.

Para el segundo objetivo
Determinaremos la velocidad (v) de propagación de las ondas transversales en la cuerda, a partir de la frecuencia 
medida y de la longitud de onda de la onda observada.

Para conocer la tensión (T) a la que está sometida la cuerda, anotaremos los valores de las masas de las pesas que 
se cuelgan de uno de sus extremos.

Se propondrá comenzar  el  análisis  construyendo un gráfico con las variables T y v.  Para establecer  el  vínculo 
funcional podemos proceder de dos formas usuales: a) Encontrar un cambio de variable2 adecuado para rectificar la 
línea obtenida3. b) Mediante una herramienta informática se ajusta una función que se presuma adecuada y verifica 
que los parámetros que indican sobre la bondad del ajuste son adecuados. Un corolario sería determinar la densidad 
lineal de masa de la cuerda.

El planteo anterior permitirá determinar la densidad lineal de masa de la cuerda utilizada, que podrá contrastarse con 
el valor obtenido de medir de forma directa la masa y la longitud de un trozo de cuerda. 

RECURSOS SUGERIDOS PARA ELABORAR FUNDAMENTOS
ROEDERER, JUAN. ACÚSTICA Y PSICOACÚTICA DE LA MÚSICA. RICORDI. 1997.
Las secciones:

• 3.3 Superposición de ondas. Ondas estacionarias.
• Introducción al capítulo 4. 
• 4.1 Ondas estacionarias en una cuerda. 
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2 Ídem que lo indicado en la nota al pie nº 1.
3 Se asume que el estudiante conoce “desde la teoría” el vínculo entre las variables. Esta será la guía para que la 
búsqueda sea eficiente.
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APÉNDICE: CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Un aspecto a considerar en los procesos de medida es la  adecuada calibración de los instrumentos  
utilizados.

Al referirnos al medidor de frecuencia (frecuencímetro) que utilizaremos en esta actividad mencionamos  
que puede estar adosado al propio generador de señales (algo bastante usual) o que podría utilizarse  un  
aparato que se conecte a la salida del generador, para cumplir la misma función.

Un problema, con el que nos hemos encontrado, es que las lecturas de dos medidores  sobre una misma  
señal, sean apreciablemente diferentes.

En esta situación podemos concluir que uno o ambos instrumentos no están adecuadamente calibrados.  
En algunos casos es posible encontrar argumentos para “confiar” más en uno de los instrumentos y ello  
permitirá  generar  la  información para  poder  corregir  las  lecturas  del  aparato que  está  fuera  de  su  
calibración. Luego de registrada, podrá utilizarse aún si no se dispone del instrumento que se utilizó 
como “patrón” para corregir  la  lectura. Esta información se puede presentar en formatos diferentes 
(tablas,  gráficos)

En el gráfico siguiente se muestra una curva de calibración, para un rango de bajas frecuencias,  del  
instrumento que está inserto en el generador de señales4 que utilizaremos en esta actividad. Esto incluye 
los datos medidos sobre la escala del instrumento a calibrar (frecuencia indicada sobre el dial),  y los 
medidos sobre el instrumento calibrado (frecuencia real). Se muestra también el resultado de un ajuste 
lineal al conjunto de datos.5

4 Generador de señales HP 200CD.
5 Las medidas y el ajuste lineal fueron realizadas en el laboratorio de física del  IPA por el profesor 
Marcelo Vachetta, a quien agradezco me permita incluir parte del trabajo realizado en esta guía.
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