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1. Introducción 

Partiendo de los conceptos físicos adquiridos en un aula de clase, muchos de los 
fenómenos y sucesos de nuestra vida cotidiana tienen una explicación. Sin 
embargo, para poder concretar un concepto es necesario crear prácticas 
experimentales que muestren de una manera más clara un fenómeno físico. 
 

El estudio y análisis del movimiento de una onda estacionaria es de gran 

importancia para la física, las practicas experimentales en las instituciones y 

universidades, buscan demostrar y aplicar los diferentes comportamientos de la 

naturaleza y de este modo lograr observar y comprender cuales son los cambios 

que se genera en una onda sometida a diferentes medios, es de gran importancia 

estudiar los cambios en la frecuencia, la amplitud, la tensión y la longitud. 

Una onda en movimiento presenta una propagación a través de un medio (cuerda, 

agua, aire) que a su vez produce uno o más armónicos o nodos de oscilación. 

Con la creación de este prototipo los estudiantes y docentes podrán evidenciar los 

conceptos básicos sobre una onda estacionaria aplicados en una cuerda tensa. A 

su vez el diseño y construcción de un prototipo experimental para la cuerda tensa 

permitirá consolidar un conocimiento partiendo de la práctica experimental que 

cumple las características de fácil manejo y portabilidad. 

 

2. Objetivo del documento 

 

El presente documento pretende mostrar al estudiante la descripción de las piezas 

utilizadas para la construcción del prototipo y los pasos a seguir para implementar 

y dar uso al prototipo para la práctica experimental de ondas estacionarias en una 

cuerda tensa. 

 

3. Descripción técnica del equipo  

Ficha técnica 

 Voltaje de entrada 100 – 240 V 

 Conexión de seguridad GX12 

 Temperatura Máxima 30 Grados 

 Generador Mecanico 

 Gs 2018 Generador de señales 

 Galga de 5 kg 
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4. Descripción piezas del equipo 

Para construir el equipo, fue necesario utilizar piezas mecánicas y electrónicas, que 

en conjunto dan funcionalidad total a nuestro prototipo. Las piezas utilizadas para la 

construcción del equipo se destacan por su portabilidad y facilidad de uso.  

A continuación, se menciona cada pieza del equipo y se dará una breve descripción 

de cada una de ellas. 

 

4.1 Generador mecánico de ondas 

 

El generador mecánico de ondas es un agente externo que genera una perturbación 

en una cuerda, para producir una onda transversal. 

 

El generador mecánico de ondas del prototipo de cuerda tensa, genera una onda 

mecánica por medio de la vibración, debido a un bafle que recibe la señal del 

generador de señales, y que a su vez se encuentra conectado con un amplificador 

de señal, que hace que el bafle incremente su amplitud de onda. Como se muestra 

en la figura 1 y figura 2. 

 

 
Figura 1. Bafle con vástago [Propia] 
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Figura 2. Generador mecánico de ondas ensamblado. [Propia] 

El generador mecánico de ondas consta de un bafle de 8 ohm y 20 W de potencia, 

un amplificador de señal, conector de tres patas, por donde se genera la conexión 

entre el generador mecánico de ondas y el generador de señales. 

 

4.2 Masas  
 

El equipo cuenta con un juego de masas, donde cada masa proporciona un peso a 

la cuerda para generar una tensión especifica. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Masas. [Propia] 
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4.3 Polea 
 

La polea es el punto de apoyo, para la cuerda la cual ejerce una fuerza o es 

tensionada por masas. Ver figura 4. 

 

 

Figura 4. Polea. [Propia] 

 

4.4 Generador de señales 
 

El generador de señales es un dispositivo electrónico, que genera o produce 

diferentes tipas de señales (sinusoidal, cuadrada) según las características propias 

de cada dispositivo, las cuales pueden servir en laboratorios de estudio de ondas, 

académicamente, o ya sea para probar o comparar con dispositivos electrónicos. 

El funcionamiento del generador de onda senoidal del prototipo de cuerda tensa 

consta de una interfaz de usuario la cual consta de un encoder rotativo y dos 

pulsadores estos dispositivos tienen la tarea de acceder a las múltiples funciones 

del generador, el dispositivo cuenta con una pantalla lcd en la cual se visualizan 

esas múltiples configuraciones del generador y también consta de una celda de 

carga para medir la tensión que se está aplicando en una cuerda. 

Este consta de dos micro controladores, un Arduino mini pro el cual está encargado 

de adquirir los datos del encoder y el pulsador, mostrando las configuraciones en la 

lcd,  este está conectado de forma directa al segundo micro controlador el cual es 

una placa teency 3.2 esta placa es la que cumple la tarea de generar la señal 

senoidal de 1Hz a 150Hz con una resolución de 0.1hz aproximadamente para 

después enviar esta esta señal a través de su conversor DAC(conversor análogo 

digital) reflejándose en una onda senoidal que varía en tención eléctrica  llegando 

esta señal a un amplificador de audio y esta señal amplificada a un parlante el cual 

cumple la tarea de hacer vibrar la cuerda. Ver figura 5 y 6. 
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Figura 5. Generador de señales parte frontal. [Propia] 

 

Figura 6. Generador de señales parte lateral. [Propia] 

 

El generador GS2018 posee en su parte trasera dos conectores , uno es para la 

entrada de la medida de tension que viene de la galga, la otra es la salida de la 

señal hacia el generador mecanico. De igual modo cuenta con un boton de 

encentido y apagado. Como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. parte trasera generador de señales. [Propia] 

 

 4.5 galga  
 

Una celda de carga es un transductor utilizado para convertir una fuerza en una 

señal eléctrica. Esta conversión empieza a partir de un dispositivo mecánico, es 

decir, la fuerza que se desea medir deforma la galga extensiométrica. Y por medio 

de medidores de deformación (galgas) obtenemos una señal eléctrica con la cual 

podemos obtener el valor de la fuerza que deseamos medir. Ver figura 8. 

 

 

Figura 8. Celda de carga. [Propia] 

 

La celda de carga que se utilizó para el prototipo es una galga que mide hasta 5 kg. 

Como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Celda de carga. [Propia] 

 

 

4.6 Varillas de acero 

Las varillas son utilizadas como base y soporte general del equipo, las cuales 

integran uno a uno los elementos para realizar la experimentación. Ver figura 

10. 

 

 
Figura 10. Varillas de acero. [Propia] 

 

4.7 Cuerda 

 

El equipo cuenta con tres tipos de cuerdas, cuerda nailon, y dos cuerdas 

de guitarra de diferente diámetro y longitud. Las cuáles serán instaladas 

en el equipo según las pruebas que se desea realizar. Ver figura 11, 12 

y 13. 
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Figura 11. Cuerda nailon. [Propia] 

 

 
Figura 12. Cuerda guitarra de diámetro 0.406 mm. [Propia] 
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Figura 13. Cuerda guitarra de diámetro 1 mm. [Propia] 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Soporte varillas de acero 

Los soportes de las varillas están especificados para darle una integración a 

todo el equipo y que funcione como un solo elemento. Ver figura 14 y 15. 
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Figura 14. Soporte varillas de acero. [Propia] 

 

 
Figura 15. Soporte de varillas. [Propia] 

 

 

4.9 Vástago 

Es la parte que trasmite la onda mecanica a la cuerda seleccionada. Ver 

figura 16. 
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Figura 16. Vástago. [Propia] 

 

 

4.10 Cargador   

Es la alimentación del equipo para su óptimo funcionamiento. Ver figura 17. 

 

 
Figura 17. Cargador. [Propia] 
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5. Montaje del equipo 

 

Para iniciar con el montaje del equipo, se debe tener a la mano las dos varillas de 

acero, el generador mecánico de ondas, la galga y el soporte de las varillas de 

acero. 

Luego de tener presente dichos materiales, se procede con el montaje del equipo. 

Primero se debe tomar una de las varillas de acero, e introducirla por uno de los 

orificios del generador mecánico de ondas y la otra punta de la varilla se introduce 

al soporte de la galga y al soporte de las varillas. 

Seguidamente se repite el mismo procedimiento con la segunda varilla. 

A continuación, se puede observar las figuras 18, 19 y 20, donde se aprecia dicho 

procedimiento. 

 

 
Figura 18. Varillas de acero en el generador mecanico de ondas. [Propia] 
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Figura 19. Varillas de acero en el soporte de la galga. [Propia] 

 

 
Figura 20. Varillas en su respectivo soporte. [Propia] 

 

Después de montar las piezas anteriormente mencionadas, se procede con las 

demás partes faltantes, para terminar con el montaje del prototipo de cuerda tensa. 

Para esto se debe tomar los siguientes materiales; el generador de señales, la 

polea, la cuerda, las masas, los cables, y el cargador del generador de señales. 

Como segunda parte del montaje, se continúa insertando la polea en la abertura 

que se encuentra en la parte trasera del generador mecánico. Como se muestra a 

continuación en las figuras 21 y 22.  
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Figura 21. Ranura en la parte trasera del generador. [Propia] 

 
Figura 22. Polea insertada en el generador mecánico de ondas. [Propia] 

 

Después de introducir la Polea en el generador mecánico de ondas, se debe ingresa 

la cuerda (la cual debe ser de 0.5 m mínimo y 1.30 m máximo), por el orificio superior 

de la galga, como se aprecia en la figura 23. 
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Figura 23. Galga con cuerda. [Propia] 

 

Recuerde que la longitud de la cuerda puede variar, gracias a que el prototipo 

permite la mobilidad del soporte de la galga y el soporte de las varillas de acero. 

Una vez ingrese la cuerda por el orificio superior de la galga, se debera hacer un 

nudo al otro lado de la galga para asegurar que la cuerda no se salga. 

NOTA: el nudo debe quedar para la parte donde se encuentra el soporte de las 

varillas, para asi asegurar que la cuerda por el lado contrario, pase por el vastago 

del generador mecanico de ondas. 

Ahora se debe coger la cuerda y estirarla hasta que pase por el vástago que se 

encuentra en el generador mecánico de ondas. Ver figuras 24. 
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Figura 24. Vastago   [Propia] 

 

Para asegurar que la cuerda no se salga del vástago debido a las vibraciones, se le 

debe colocar la tapa del respectivo vástago. Ver figura 25. 

 

 
Figura 25. Tapa del vástago [Propia] 
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Luego de colocar la tapa del vástago, la cuerda debe pasar seguidamente por la 

polea, la cual le brindará soporte. Ver figura 26. 

 

 
Figura 26. Polea [Propia] 

 

 

 

Posteriormente, se debe sujetar las masas de la cuerda que cuelga de la polea, 

para generar una tensión en específico, para esto debe poner el número de masas 

que usted considere apropiadas para producir la fuerza que necesita. Ver figura 27. 
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Figura 27. Masas colgando de la cuerda. [Propia] 

Después de montar la cuerda, la polea y las masas, se procede a conectar el 

generador de señales al generador mecánico y a la galga. 

Para ello se debe tomar el cable que tiene un conector de tres patas en ambos 

lados, y se conecta al generador de señales (en el respectivo conector), y luego al 

generador mecánico de ondas. Ver figura 28, figura 29, figura 30 y figura 31. 
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Figura 28. Cable conector de tres patas. [Propio] 

 

 

Figura 29. Conector del generador mecánico de ondas, donde irá uno de los 

conectores del cable. [Propio] 

 

Figura 30. Forma en como se conecta correctamente el cable. [Propia] 
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Figura 31. conector de 3 patas en el generador de señales. [Propia] 

Con este cable se ha generado la conectividad entre los dos generadores (mecánico 

y de señales), el cual permite la generación de la onda. 

Seguidamente, se debe unir el generador de señales y la galga para mostrar en 

pantalla la tensión de la cuerda, a través del cable conector de 4 patas, que está 

conectado por defecto al soporte de la galga y al generador de señales debe ser 

conectada en su respectivo conector. Ver figura 32 y 33. 
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Figura 32. Cable que viene por defecto el el soporte de la galga [Propia] 

 

 

Figura 33. Conector en la parte trasera del generador de señales. [Propia] 

Y para finalizar con el montaje del prototipo, se debe conectarel cargador al 

generador de señales en el orficio respectivo. Ver figura 34. 
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Figura 34. Cargado conectado al generador de señales. [Propia] 

 

 

 

6. Menú Principal 

Una vez encendido el generador de señales, se cargará en la pantalla un menú 

principal. Pero se debe tener en cuenta que en el momento de encender el equipo 

la cuerda no puede estar tensionada, para que la galga ajuste el 0.0 de la tensión. 

Ver figura 35. 
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Figura 35. Menú Principal [Propia] 

En el menú principal se podrá observar las diferentes opciones que se tienen para 

configurar los armónicos o diferentes frecuencias a las que se quiere llegar, saber 

que tensión hay en el momento en la cuerda tensa, como también se podrá 

configurar la luz y el contraste de la pantalla. 

Para poder desplazarse en el menú principal, se debe girar el encoder hacia la 

izquierda para avanzar hacia las otras opciones del menú o se gira hacia la derecha 

para regresar. 

 

6.1 Generador 

La opción Generador, del menú principal, permite elegir la frecuencia a la que se 

desea trabajar. Ver figura 36. 
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Figura 36.Opcion Generador en pantalla. [Propia] 

 

Para poder ingresar a esta opción, se debe pulsar el encoder que se muestra 

en la figura 37. 

 

 

Figura 37. Encoder [Propia] 



 MANUAL DE USUARIO CUERDA TENSA 

P á g i n a  26 | 48 

 

Una vez pulsado el encoder, en la pantalla se mostrará por 15 segundos la tensión 

que tiene la cuerda tensa en el momento, para luego mostrar la frecuencia y allí es 

donde se podrá seleccionar el número de frecuencia, girando el encoder hacia la 

parte izquierda para aumentar de valor y hacia la parte derecha para disminuir el 

número de frecuencia. Ver figura 38 y figura 39. 

 

Figura 38. Para disminuir el número de frecuencia [Propia] 

 

Figura 39. Para aumentar el número de frecuencia [Propia] 

 

En la figura 40 se puede observar la frecuencia que se muestra en la pantalla y en 

la parte inferior izquierda se indica la resolución a la que se encuentra en ese 

momento el número de la frecuencia, las opciones de resolución son: 0.10, 1.00 y 

10.00. Se puede cambiar de una resolución a otra pulsando el botón rojo. 
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Figura 40. Frecuencia y resolución en pantalla. [Propia] 

Cada vez que se pulsa el botón, este cambiara la resolución del número de la 

frecuencia. 

En el momento que se va realizando los cambios se puede observar de manera 

instantánea en la cuerda tensa. 

Una vez se haya elegido los cambios que se desean, se pulsa nuevamente en el 

encoder y este volverá al menú principal. 

 

6.2 Tensión 

 

En la segunda opción del menú encontramos la Tensión, para ingresar se gira el 

encoder hacia la izquierda si usted se encuentra en la opción Generador, de lo 

contrario giramos respectivamente. Ver figura 41. 
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Figura 41. Opción Tensión en el menú principal. [Propia] 

Luego se debe pulsar el encoder para ingresar a la opción, seguidamente la pantalla 

mostrara la Tensión de la cuerda tensa. Ver figura 42 

 

Figura 42. Tensión en pantalla. [Propia] 

Para volver al menú principal, se pulsa el encoder. 

6.3 Luz 
 

Seguidamente en el menú principal, se encuentra la opción Luz, la cual le permite 

elegir si desea iluminar o no la pantalla. Para ingresar a esta opción, se hace el 
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mismo procedimiento que en las anteriores opciones pulsando el encoder una vez 

parados en esta opción. Ver figura 43. 

 

Figura 43. Opción Luz en el menú principal. [Propia] 

 

Cuando se ingresa, se visualizará en la pantalla ON u OFF, dependiendo de cómo 

se encuentre la pantalla en el momento. Ver figura 44 y figura 45. 
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Figura 44. Opción ON en pantalla. [Propia] 

 

Figura 45. Opción OFF en pantalla. [Propia] 

Para seleccionar ON se gira el encoder hacia la derecha y para OFF se girará hacia 

la izquierda. 

Para regresar al menú principal se pulsa el encoder. 

 

6.4  Contraste 

En la última opción del menú se encuentra el Contraste, el cual le permitirá mejorar 

la apariencia de los datos. Ver figura 46. 
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Figura 46. Opción Contraste en el menú principal. [Propia] 

Para ingresar pulsa el encoder, seguidamente la pantalla mostrara el número de 

contraste al que se encuentra en ese momento la pantalla. Ver figura 47. 

 

Figura 47. Numero de contraste en pantalla. [Propia] 

Para cambiar el contraste gira el encoder hacia la derecha e izquierda para disminuir 

o aumentar el número de contraste respectivamente. 

Para regresar al menú principal se pulsa el encoder. 

 

7. Código del software 

 

Profundizando más en la construcción y programación del generador. este consta 

de dos microcontroladores, un Arduino mini pro el cual está encargado de adquirir 

los datos del encoder y el pulsador, mostrando las configuraciones en la lcd,  este 

está conectado de forma directa al segundo microcontrolador el cual es una placa 

teency 3.2 esta placa es la que cumple la tarea de generar la señal senoidal de 1Hz 

a 150Hz con una resolución de 0.1hz aproximadamente para después enviar esta 

esta señal a través de su conversor DAC(conversor análogo digital) reflejándose en 

una onda senoidal que varía en tención eléctrica  llegando esta señal a un 

amplificador de audio y esta señal amplificada a un parlante el cual cumple la tarea 

de hacer vibrar la cuerda   
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El cogido está construido de la siguiente forma: 

Definición de las librerías de los dispositivos que se van a usar  

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_PCD8544.h> 

#include <ClickEncoder.h> 

#include <TimerOne.h> 

#include "HX711.h" 

Después se define los pines de la comunicación de la celda de carga, el factor de 

escala que esta utilizara. 

#define DT  A0 

#define CLK A2 

float Escala = -339247.807; 

HX711 balanza(DT, CLK); 

 

Después se define una serie de variables, banderas,  estados  y funciones  

float tenc = 0; 
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boolean up = false; 

boolean down = false; 

boolean middle = true; 

ClickEncoder *encoder; 

int16_t last, value; 

int nP = 0; 

int sal = 0; 

int C1 = 1; 

int C2 = 0; 

int C3 = 0; 

#define Hzout 4 

int oP1 = 0; 

int nP1 = 0; 

float Hz = 1; 

float Re = 0; 

#define RP 7 

int sal1 = 1; 

Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544( 10, 9, 8); 

boolean backlight = true; 

int contraste = 60; 

#define LP A3 

boolean estadoAnterior = HIGH; 

boolean estadoActual = HIGH; 

boolean rebote(boolean eAnterior) 

{ 

  boolean eActual = digitalRead(RP); 

  if (eAnterior != eActual) 
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  { 

    delay(5); 

    eActual = digitalRead(RP); 

  } 

  return eActual; 

} 

Se llama a la función que se encarga de inicializar los dispositivos y protocolos que 

necesita el dispositivo para hacer funcionar los demás sistemas e incluso a el mismo  

void setup() 

{ 

  Serial.begin(230400); 

  display.begin(); 

  display.clearDisplay(); 

  setContrast(); 

 

  encoder = new ClickEncoder(3, 2, A1); 

  encoder->setAccelerationEnabled(false); 

  Timer1.initialize(1000); 

  Timer1.attachInterrupt(timerIsr); 

  last = encoder->getValue(); 

 

  pinMode(RP, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(LP, OUTPUT); 

  pinMode(Hzout, OUTPUT); 

  LuzOn(); 

  balanza.set_scale(Escala); 

  balanza.tare(22); 
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} 

Se llama la función que siempre estará ejecutándose y donde corren las funciones 

más importantes del sistema  

void loop() 

{ 

  readEn(); 

  readPRe(); 

  menu(); 

} 

Por último, se definen 3 funciones las cuales son  

1.  lectura de encoder: esta se encarga de leer el encoder rotativo y llevar un 

conteo y unos estados por medios de unas banderas lógicas  

 

void timerIsr() 

{ 

  encoder->service(); 

} 

 

void readEn() 

{ 

  value += encoder->getValue(); 

  if (value / 2 > last) 

  { 

    last = value / 2; 

    down = true; 

    delay(105); 

  } 

  else if (value / 2 < last) 

  { 

    last = value / 2; 

    up = true; 

    delay(105); 

  } 

 

  ClickEncoder::Button b = encoder->getButton(); 

  if (b != ClickEncoder::Open) 



 MANUAL DE USUARIO CUERDA TENSA 

P á g i n a  36 | 48 

 

  { 

    switch (b) 

    { 

      case ClickEncoder::Clicked: 

        middle = true; 

        break; 

    } 

  } 

 

  if (down) 

  { 

    nP = -1; 

    down = false; 

    delay(10); 

  } 

  else if (up) 

  { 

    nP = 1; 

    up = false; 

    delay(10); 

  } 

  else 

  { 

    nP = 0; 

  } 

 

  if (middle) 

  { 

    sal =  1 - sal; 

    middle = false; 

    delay(10); 

  } 

  delay(10); 

} 

2. Lectura del botón de resolución: esta función lee el botón para cambiar la 

resolución de la frecuencia  

 

void readPRe() 

{ 

  estadoActual = rebote(estadoAnterior); 

  if (estadoAnterior == LOW && estadoActual == HIGH) 
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  { 

    sal1 = sal1 + 1; 

    if (sal1 > 3) 

    { 

      sal1 = 1; 

    } 

  } 

  estadoAnterior = estadoActual; 

}  

3. La última función es la que se encarga de mostrar todo el menú de la interfaz 

de usuario 

 

void menu() 

{ 

  if (sal == 1) 

  { 

    if (C1 == 1) 

    { 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(5, 0); 

      display.print("Cuerda Tensa"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextColor(WHITE, BLACK); 

      display.setCursor(0, 15); 

      display.print(">Generador"); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 25); 

      display.print(">Tension"); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 35); 

      display.print(">luz"); 

      display.display(); 

    } 

    else if (C1 == 2) 

    { 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(5, 0); 
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      display.print("Cuerda Tensa"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 15); 

      display.print(">Generador"); 

      display.setTextColor(WHITE, BLACK); 

      display.setCursor(0, 25); 

      display.print(">Tension"); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 35); 

      display.print(">luz"); 

      display.display(); 

    } 

    else if (C1 == 3) 

    { 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(5, 0); 

      display.print("Cuerda Tensa"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 15); 

      display.print(">Generador"); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 25); 

      display.print(">Tension"); 

      display.setTextColor(WHITE, BLACK); 

      display.setCursor(0, 35); 

      display.print(">luz"); 

      display.display(); 

    } 

    else if (C1 == 4) 

    { 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(5, 0); 

      display.print("Cuerda Tensa"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 
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      display.setCursor(0, 15); 

      display.print(">Tension"); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(0, 25); 

      display.print(">Luz"); 

      display.setTextColor(WHITE, BLACK); 

      display.setCursor(0, 35); 

      display.print(">Contraste"); 

      display.display(); 

    } 

    GenOff(); 

    C3 = 0; 

  } 

  else if (sal == 0) 

  { 

    if (C1 == 1) 

    { 

      if (sal1 == 1) 

      { 

        Re = 0.1; 

      } 

      else if (sal1 == 2) 

      { 

        Re = 1; 

      } 

      else if (sal1 == 3) 

      { 

        Re = 10; 

      } 

      Hz = Hz + (nP * Re); 

      if (Hz > 150) 

      { 

        Hz = 150; 

      } 

      else if (Hz < 1) 

      { 

        Hz = 1; 

      } 

 

      if (C3 <= 40) 

      { 
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        tenc = (abs(balanza.get_units(1) * 9.80665)); 

        display.setTextSize(1); 

        display.clearDisplay(); 

        display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

        display.setCursor(10, 0); 

        display.print("Tension(N)"); 

        display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

        display.setTextSize(2); 

        display.setCursor(5, 20); 

        display.print(tenc); 

        display.display(); 

        C3++; 

      } 

      else 

      { 

        display.setTextSize(1); 

        display.clearDisplay(); 

        display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

        display.setCursor(0, 0); 

        display.print("Frecuencia(Hz)"); 

        display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

        display.setTextSize(2); 

        display.setCursor(10, 20); 

        display.print(Hz); 

        display.setTextSize(1); 

        display.setCursor(0, 41); 

        display.print("Res:"); 

        display.print(Re, 2); 

        display.display(); 

 

        GenOn(); 

        nP1 = nP; 

        if (nP1 != oP1) 

        { 

          oP1 = nP1; 

          Serial.println(Hz); 

        } 

      } 

    } 

    if (C1 == 2) 

    { 
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      tenc = (abs(balanza.get_units(1) * 9.80665)); 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(10, 0); 

      display.print("Tension(N)"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextSize(2); 

      display.setCursor(5, 20); 

      display.print(tenc); 

      display.display(); 

    } 

    if (C1 == 3) 

    { 

      C2 = C2 + nP; 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(33, 0); 

      display.print("Luz"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextSize(2); 

      if (C2 == 0) 

      { 

        display.setCursor(30, 25); 

        display.print("ON"); 

        LuzOn(); 

      } 

      else if (C2 == 1) 

      { 

        display.setCursor(25, 25); 

        display.print("OFF"); 

        LuzOff(); 

      } 

      display.display(); 

      if (C2 >= 1) 

      { 

        C2 = 1; 

      } 

      if (C2 <= 0) 

      { 
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        C2 = 0; 

      } 

      GenOff(); 

    } 

    else if (C1 == 4 ) 

    { 

      display.setTextSize(1); 

      display.clearDisplay(); 

      display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

      display.setCursor(15, 0); 

      display.print("Contraste"); 

      display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

      display.setTextSize(2); 

      display.setCursor(30, 25); 

      display.print(contraste); 

      display.display(); 

      contraste = contraste + nP; 

      setContrast(); 

      if (contraste > 80) 

      { 

        contraste = 80; 

      } 

      else if (contraste < 50) 

      { 

        contraste = 50; 

      } 

      GenOff(); 

    } 

  } 

  if (sal == 1) 

  { 

    C1 = C1 + nP ; 

  } 

  if (C1 >= 4) 

  { 

    C1 = 4; 

  } 

  else if (C1 <= 1) 

  { 

    C1 = 1; 

  } 
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  display.display(); 

} 

 

Y para terminar se declara un aserie de pequeñas funciones que se usan 

dentro de del programa  

 

void setContrast() 

{ 

  display.setContrast(contraste); 

  display.display(); 

} 

 

void LuzOn() 

{ 

  digitalWrite(LP, LOW); 

} 

 

void LuzOff() 

{ 

  digitalWrite(LP, HIGH); 

} 

 

void GenOn() 

{ 

  digitalWrite(Hzout, HIGH); 

} 

 

void GenOff() 

{ 

  digitalWrite(Hzout, LOW); 

} 

 

El código del que se encarga de generar la señal es el que va en el segundo 

microcontrolador  

 

Primero se definen una serie de variables   

float t = 0.0; 

float twopi = 3.14159265358979323846 * 2; 

float t_variant = 0; 

 

#define Hzout 2 
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float Hzl =  0; 

float Hz =  0; 

 

int On_Off = 0; 

 

se llama a la función encargada de inicializar comunicación y dispositivos 

internos del micro  

 

void setup() 

{ 

  Serial1.begin(230400); 

  Serial1.setTimeout(2); 

  analogWriteResolution(12); 

  pinMode(Hzout, INPUT); 

} 

 

 

Y por último se llama a la función que siempre se estará ejecutando y 

generando la señal seno y la función que realiza el cálculo para generar la 

función  

 

void loop() 

{ 

  On_Off = digitalRead(Hzout); 

 

  if (On_Off == HIGH) 

  { 

    if (Serial1.available() > 0) 

    { 

      Hz = Serial1.readString().toFloat(); 

      Serial.println(Hz); 

    } 

 

    t_variant = 0.000328 * Hz + 0.000013; 

    senF(); 

  } 

  else 

  { 

    analogWrite(A14, 0); 

  } 

} 
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void senF() 

{ 

  float val = sin(t) * 2048.0 + 2048.0; 

  analogWrite(A14, (int)val); 

  t = t + t_variant; 

  if (t > twopi) 

  { 

    t = 0; 

  } 

} 

 

la construcción del strover es mucho más sencilla que la del generador de onda ya 

que este cuenta con un chip específicamente para generar la señal, pero en este 

caso no es seno es una onda cuadrada con un ciclo del 50%, este strover es capaz 

de variar su frecuencia de 13Hz a 3KHz, pero con una resolución de 1Hz menor que 

la del generador principal, este strover tiene un micro el cual cumple la tarea de 

medir la frecuencia y visualizarla en una lcd  

 

 

El código del micro de este strover es relativamente sencillo 
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Primero se declaran las librerías de que el micro necesita para la lcd y para su 

funcionamiento interno, también se definen una serie de variables que necesita el 

código   

#include <Adafruit_GFX.h> 

#include <Adafruit_PCD8544.h> 

#include <TimerOne.h> 

Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544( 10, 9, 8); 

int contrast = 38; 

#define PBL A0 

int x_pasado = 0, x_presente = 0, x = 0, Hz = 0; 

se llama la función que se encarga de inicializar y configurar todos los dispositivos 

que necesita el micro  

 

void setup() 

{ 

  pinMode(2, INPUT); 

  attachInterrupt(0, pulsos, RISING); 

 

  pinMode(PBL, OUTPUT); 

  digitalWrite(PBL, HIGH); 

 

  display.begin(); 

  display.setContrast(contrast); 

  display.clearDisplay(); 

  display.display(); 

} 

Y por último la función que se encarga de medir y mostrar la frecuencia que está 

midiendo del chip que genera la frecuencia del strover  
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void loop() 

{ 

  x_presente = x; 

  Hz = x_presente - x_pasado; 

 

  display.setTextSize(1); 

  display.clearDisplay(); 

  display.setTextColor(BLACK, WHITE); 

  display.setCursor(0, 0); 

  display.print("Frecuencia(Hz)"); 

  display.drawFastHLine(0, 10, 83, BLACK); 

  display.setTextSize(2); 

  display.setCursor(14, 20); 

  display.print(Hz); 

  display.display(); 

 

  delay(981); 

  delayMicroseconds(650); 

  x_pasado = x_presente; 

} 

 

void pulsos() 

{ 

  x++; 

} 
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Física III 

 

Guía Ondas estacionarias en una cuerda tensa. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos vistos y estudiados en la teoría de ondas, esta 

práctica busca que el estudiante interactúe con un equipo experimental que muestra 

como es el comportamiento de una onda en una cuerda, de igual forma se busca 

encontrar la relación entre la frecuencia y lo que se llama armónico, nodo 

fundamental, nodo, antinodo, amplitud. 

 

Objetivos  

1. Encontrar la relación entre la frecuencia y los modos de oscilación de una 

cuerda tensa. 

2. Determinar la densidad de la cuerda 

3. Encontrar las variaciones de la frecuencia del modo fundamental con relación 

al peso, longitud. 

4. Encontrar la relación que existe en la frecuencia cuando se utiliza un 

generador de luz estroboscópica en una cuerda tensa 

5. Encontrar los armónicos normales de oscilación en una cuerda tensa y su 

relación con el modo fundamental. 

 

Marco teórico. 

Onda: es un movimiento o alteración que se produce y se propaga a través de los 

diferentes medios donde se pueda generar, como el agua, aire, cuerda, entre otras; 

dichas ondas se clasifican según el medio donde se produce las cuales se pueden 

distinguir como ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. A demás hay 

diferentes formas de ondas, onda senoidal, onda cuadrada. 

 En la onda no hay nada material que se esté propagando, se trata del movimiento 

coordinado de muchos elementos como por ejemplo cuando se acoplan muelles 

unos con otros, cuando varias capas de aire se mueven unas a otras, también 

sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. 

Se debe tener en cuenta que el punto de una onda cambia en cada lugar del espacio 

y del tiempo de esta forma se crea una ecuación matemática que cumpla con esas 

condiciones. 

Onda Mecanica: se llama onda mecanica a la perturbación que viaja a través de un 

medio elástico, transportando energía. 



Se consideran dos tipos de ondas. 

Ondas Transversales: Las partículas que conforman el medio se mueven 

perpendicular a la dirección de la propagación. 

Ondas Longitudinales: Las partículas que conforman el medio se mueven en un va 

y viene en la misma dirección de la propagación. 

 

Una onda trasversal es periódica, es decir, que tenemos un movimiento armónico 

simple donde su ecuación la función general de la onda se puede describir de la 

siguiente manera: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴. 𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 ± 𝜔𝑡 + ∅)             (1) 

Donde  

A amplitud de la onda 

k el número de veces que se encuentra la onda de 0 a 2π dado por la ecuación 

𝐾 =
2𝜋

𝜆
                                                        (2) 

ω frecuencia angular dada por la formula 

𝜔 = 𝑘. 𝑣 = 2𝜋𝑓 =
2𝜋

𝑇
                                 (3)                 

Teniendo en cuenta que en una onda están presentes la longitud λ, la frecuencia 

𝑓 y la velocidad 𝑣, se puede apreciar una relación entre ellas de la siguiente manera: 

 

𝜆 =  𝑣/ 𝑓                                            (4) 

𝑓 = 𝑣/𝜆                                             (5) 

𝑣 = 𝜆. 𝑓                                                        (6) 

Si se considera una cuerda de longitud L y densidad de masa µ sujeta por sus 

extremos donde su posición inicial es X = 0 y Su posición Final es X= L, la cuerda  

se le integra una alteración llamada vibración por medio de un generar mecánico, 

conectado a un generador de ondas senoidales, las cuales al ir variando su 

frecuencia mostrara una serie de vientres o armónicos  donde dos señales se 

superponen , mostrando así  los nodos  y puntos máximos de oscilación. 

Cuando la cuerda perturbada entra en resonancia con el generador mecanico que 

produce el movimiento, se presentan los distintos modos propios de oscilación y los 

desplazamientos transversales tendrán su máxima amplitud. 



Para encontrar las frecuencias 𝑓𝑛 que corresponden a cada modo propio de 

oscilación se deben tener en cuenta las siguientes condiciones de frontera. 

𝑦(0, 𝑡) = 0 

𝑦(𝐿, 𝑡) = 0 

Si tenemos que 𝐾𝐿 = 𝑛𝜋  𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,2,3 … y consideramos las ecuaciones (2) y (6) 

obtenemos la ecuación de las frecuencias correspondientes a los modos propios de 

oscilación de la cuerda. 

𝑓𝑛 =
𝑛𝑣

2𝐿
                      (7) 

 

De las ondas transversales en una cuerda podemos tener que la velocidad de 

propagación a lo largo de la cuerda es: 

𝑣 = √
𝑇

𝜇
                      (8) 

Siendo T la tensión de la cuerda, a expresión para las frecuencias de los modos de 

vibración quedaran definidas por: 

𝑓𝑛 =
𝑛

2𝐿
√

𝑇

𝜇
                   (9) 

 

Figura 1. Modos de oscilación en una cuerda tensa.[Propia] 

 

 

Onda estacionaria: se llama así porque tiene la presencia de puntos que son 

inmóviles los cuales son llamados nodos, consiste en una onda que viaja ya puede 

ser a través de una cuerda tensa, tubo de aire, entre otros, donde interfieren dos 

ondas con la misma amplitud y frecuencia, pero en sentido contrario [10]. 



Frecuencia: es cuando un suceso se repite bajo las mismas condiciones en un 

periodo determinado de tiempo. La unidad de medida para la frecuencia es en Hertz 

(Hz) y respectiva formula es: 

𝒇 =
𝟏

𝑻
                                          (10) 

f = frecuencia 

T = periodo 

 

Ciclo: suceso que se repite en cierto periodo de tiempo, son fenómenos periódicos 

que siempre vuelven a su configuración inicial. 

Amplitud: es una medida que esta presente en una onda debido a su oscilación, y 

de acuerdo con esta oscilación se genera una variación a lo largo de la onda y la 

amplitud me ayuda a determinar dicha variación. 

Longitud: teniendo en cuenta que en una onda se puede formar una función seno 

o una función coseno, en las cuales se generan picos y la distancia que hay entre 

pico y pico se le denomina longitud de onda. 

Periodo: es el tiempo que transcurre a lo largo de un fenómeno hasta que este 

nuevamente se repite. 

Velocidad: es el ritmo con el cual la onda viaja. Esta velocidad está dada por  

𝑉 =
𝜆

𝑇
= 𝑓. 𝜆 

 

Oscilación: es el movimiento de un lado a otro partiendo de su punto o eje central 

que se presenta cuando ocurre una perturbación o variación de un sistema. 

Nodos: son los puntos inmóviles a lo largo de la onda estacionaria 

Antinodos: en una cuerda tensa se puede producir un antinodo o también llamados 

vientres, los cuales al ir variando la frecuencia de oscilación producen puntos donde 

tienen una máxima amplitud. 

Armónicos: los armónicos de una cuerda tensa son cuando se generan frecuencias 

de resonancia donde las dos ondas que se encuentran están vibrando a la misma 

frecuencia, pero en sentido contrario  

 

Materiales  

 Generador de señales GS 2018  



 Cuerda  

 Masas y soporte de masas 

 Varillas de soporte de equipo 

 Generador mecánico 

 Estroboscopio 

 Galga  

 Cables de conexión 

 Soporte de base 

 Polea. 

 

 

Figura 2: Prototipo ensamblado con todas sus partes 

 

 

 

 



Procedimiento. 

Monte el equipo que se muestra en la figura 2 siguiendo las siguientes instrucciones. 

Para iniciar con el montaje del equipo, se debe tener a la mano las dos varillas de 

acero, el generador mecánico de ondas, la galga y el soporte de las varillas de 

acero. 

Luego de tener presente dichos materiales, se procede con el montaje del equipo. 

Primero se debe tomar una de las varillas de acero, e introducirla por uno de los 

orificios del generador mecánico de ondas y la otra punta de la varilla se introduce 

al soporte de la galga y al soporte de las varillas. 

Seguidamente se repite el mismo procedimiento con la segunda varilla. 

A continuación, se puede observar las figuras 3, 4 y 5, donde se aprecia dicho 

procedimiento. 

 

 
Figura 3. Varillas de acero en el generador mecanico de ondas. [Propia] 

 

 
Figura 4. Varillas de acero en el soporte de la galga. [Propia] 

 



 
Figura 5. Varillas en su respectivo soporte. [Propia] 

 

Después de montar las piezas anteriormente mencionadas, se procede con las 

demás partes faltantes, para terminar con el montaje del prototipo de cuerda tensa. 

Para esto se debe tomar los siguientes materiales; el generador de señales, la 

polea, la cuerda, las masas, los cables, y el cargador del generador de señales. 

Como segunda parte del montaje, se continúa insertando la polea en la abertura 

que se encuentra en la parte trasera del generador mecánico. Como se muestra a 

continuación en las figuras 6 y 7.  

 

 
 

Figura 6. Ranura en la parte trasera del generador. [Propia] 



 
Figura 7. Polea insertada en el generador mecánico de ondas. [Propia] 

 

Después de introducir la Polea en el generador mecánico de ondas, se debe ingresa 

la cuerda (la cual debe ser de 0.5 m mínimo y 1.30 m máximo), por el orificio superior 

de la galga, como se aprecia en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Galga con cuerda. [Propia] 



 

Recuerde que la longitud de la cuerda puede variar, gracias a que el prototipo 

permite la mobilidad del soporte de la galga y el soporte de las varillas de acero. 

Una vez ingrese la cuerda por el orificio superior de la galga, se debera hacer un 

nudo al otro lado de la galga para asegurar que la cuerda no se salga. 

NOTA: el nudo debe quedar para la parte donde se encuentra el soporte de las 

varillas, para asi asegurar que la cuerda por el lado contrario, pase por el vastago 

del generador mecanico de ondas. 

Ahora se debe coger la cuerda y estirarla hasta que pase por el vástago que se 

encuentra en el generador mecánico de ondas. Ver figuras 9. 

 

 

 
Figura 9. Vastago   [Propia] 

 

Para asegurar que la cuerda no se salga del vástago debido a las vibraciones, se le 

debe colocar la tapa del respectivo vástago. Ver figura 10. 

 



 
Figura 10. Tapa del vástago [Propia] 

 

Luego de colocar la tapa del vástago, la cuerda debe pasar seguidamente por la 

polea, la cual le brindará soporte. Ver figura 11. 

 

 
Figura 11. Polea [Propia] 

 



 

 

Posteriormente, se debe sujetar las masas de la cuerda que cuelga de la polea, 

para generar una tensión en específico, para esto debe poner el número de masas 

que usted considere apropiadas para producir la fuerza que necesita. Ver figura 12. 

 

 
Figura 12. Masas colgando de la cuerda. [Propia] 

Después de montar la cuerda, la polea y las masas, se procede a conectar el 

generador de señales al generador mecánico y a la galga. 

Para ello se debe tomar el cable que tiene un conector de tres patas en ambos 

lados, y se conecta al generador de señales (en el respectivo conector), y luego al 

generador mecánico de ondas. Ver figura 13, figura 14, figura 15 y figura 16. 



 

Figura 13. Cable conector de tres patas. [Propio] 

 

 

Figura 14. Conector del generador mecánico de ondas, donde irá uno de los 

conectores del cable. [Propio] 



 

Figura 15. Forma en como se conecta correctamente el cable. [Propia] 

 

 

Figura 16. conector de 3 patas en el generador de señales. [Propia] 

Con este cable se ha generado la conectividad entre los dos generadores (mecánico 

y de señales), el cual permite la generación de la onda. 

Seguidamente, se debe unir el generador de señales y la galga para mostrar en 

pantalla la tensión de la cuerda, a través del cable conector de 4 patas, que está 



conectado por defecto al soporte de la galga y al generador de señales debe ser 

conectada en su respectivo conector. Ver figura17 y 18. 

 

 

Figura 17. Cable que viene por defecto el el soporte de la galga [Propia] 

 

 

Figura 18. Conector en la parte trasera del generador de señales. [Propia] 

Y para finalizar con el montaje del prototipo, se debe conectarel cargador al 

generador de señales en el orficio respectivo. Ver figura 19. 



 

 

Figura 19. Cargado conectado al generador de señales. [Propia] 

 

 

Luego realizar los pasos anteriores el quipo debe tener la distribución que se 

ilustra en la figura 2. 

Toma de datos 

Para la toma de datos realice los siguientes procedimientos. 

 

1. Para medir la tensión de la cuerda debe tener en cuenta ajustar el cero de la 

galga, para este procedimiento antes de encender el generador de señales 

GS 2018 cerciórese que la cuerda no se encuentre tensionada y que en la 

pantalla del generador en el modo de tensión muestre 0.0, luego de este 

procedimiento coloque las masas y suspéndalas para generarle tensión a la 

cuerda y de nuevo visualice en pantalla si muestra la tensión de la cuerda. 

2. modo fundamental y armónicos variando la frecuencia 

 

tome todas las masas disponibles y el soporte, colóquelos sobre la cuerda y 

suspéndalos. 

Encienda el generador de señales y suba la frecuencia en la resolución que 

desee (0.1Hz, 1.0 Hz, 10.0 Hz) hasta que observe que la cuerda muestra un 

modo fundamental de resonancia. Tenga en cuenta que buscara el modo 



fundamental con la mayor amplitud posible, luego anote su frecuencia en la 

tabla 1. 

 

Antes de registrar los datos, pese la cuerda y registre este dato e identifíquela 

como M 

  

# Armónicos Frecuencia 
(Hz) 

  

  

  

  

  

 

Tabla 1. Datos de frecuencias según el armónico 

 

M: es la masa total de la cuerda. 

T: tensión de la cuerda 

L: longitud de la cuerda 

 

Luego de encontrar el modo fundamental aumente gradual mente la 

frecuencia para encontrar los armónicos y frecuencias de resonancia 

múltiplos del primer modo fundamental, 2, 3,4,5 hasta 6 armónicos y anote 

sus frecuencias en la tabla 1. 

 

3.  Relación de frecuencia en relación con la variación de longitud. 

Para la segunda   experimentación divida la varilla en 5 partes iguales 

tomando como primera medida la máxima longitud 1.2 m aproximadamente. 

Varié la frecuencia hasta encontrar el modo fundamental, luego encuentre el 

segundo armónico de ese modo fundamental y registre la frecuencia del 

segundo armónico en la tabla 2. 

 

Longitud 
(cm) 

Frecuencia 
(Hz) 

  

  

  

  

  

Tabla 2: datos de longitud y frecuencia 

 

Varié la longitud 4 veces y repita el procedimiento anterior encontrando la 

frecuencia del segundo armónico. Luego registre sus datos en la tabla 2. 



 

4.  Relación entre frecuencia y masa. 

Para la tercera experimentación tome 5 masa diferente, sin variar la longitud 

de 1.2 m encuentre para cada masa el modo fundamental y luego encontre 

el segundo armónico. registre su frecuencia en la tabla 3. Para medir la masa 

use la gramera dada por el profesor. Para cada dato de masa mida 5 veces 

la masa y tome un promedio regístrela en la tabla 4. 

 

Tensión(N) Frecuencia(Hz) 

  

  

  

  

  

Tabla 3. Datos de tensión y frecuencia 

 

Masa (kg) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relación de frecuencia usando luz estroboscópica. 

Para esta experimentación el estudiante debe seleccionar los armónicos 

(2,3,4,5)del modo fundamental  de la primera experimentación, luego encienda el 

estroboscopio y empiece a subir la  frecuencia hasta que observe que la cuerda se 

queda quieta y muestra los vientres definidos como si se encontraran estáticos 

como se muestra en la figura. Luego anote en la tabla 4 la frecuencia del generador 

de señales y del estroboscopio. 

 



 

Figura 20: armonico # 2 expuesto a luz estroboscopica 

Nota: Tenga en cuenta que para que la cuerda muestre el vientre bien definido la 

frecuencia del estroboscopio debe rodear el doble de la frecuencia en la que oscila 

la cuerda. 

Para una nueva experimentación tome uno de los armónicos 2 o 3 y empiece a subir 

la frecuencia del estroboscopio hasta su punto máximo. De una breve descripción 

de lo observado y que relaciones encuentra entre la frecuencia de oscilación de la 

cuerda y la frecuencia del estroboscopio. 

 

Análisis. 

 

1. Con los datos suministrados en la tabla 1 construya una un gráfico de 

frecuencia en función del número de armónicos. ¿qué tipo de grafica obtiene? 

¿cómo es la relación entre la frecuencia y el número de armónicos? 

 

Deacuerdo a los  resultados obtenidos realice el siguiente análisis. 

 

 Si la gráfica encontrada es una recta encuentre la ecuación de relación 

entre la frecuencia y el número de armónicos. 

 

 Con  la expresión teórica que relaciona la frecuencia de las 
oscilaciones en una cuerda tensa, en función de las variables que 
afectan dicho comportamiento, la cual esta dada por: 

𝑓𝑛 =
𝑛

2𝐿
√

𝑇

µ
             (1) 

Donde: 
𝑛: 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜 

𝐿: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 

𝑇: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 



𝜇: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 

 

 

 Determine, el valor de la densidad de masa µ (Valor experimental) con su 
correspondiente incertidumbre. Teniendo en cuenta la ecuación de la grafica 
obtenida. [15] 

 

 determinar el dato teórico de la densidad de la cuerda calculada a partir de 
su masa y longitud, mediante la expresión µ = m/L, donde m es la masa de 
la cuerda y L es la longitud total de la cuerda.  

Nota: solicitar al profesor las especificaciones de la balanza y metro. 
 

 Con los datos experimentales y teoricos encuentre el error porcentual de la 
densidad de masa µ 

 

 

 

 

2. Con los datos de la tabla 2 de longitud y frecuencia, Tome los datos y realice 

un gráfico frecuencia f en función de 
1

𝐿
  ¿ qué tipo de grafica es y por qué? 

A partir de la gráfica obtenida en el inciso anterior encuentre una ecuación 

que muestre la relación entre la frecuencia y la longitud de la cuerda. De igual 

forma repita los procedimientos para calcular la densidad de la masa y su 

respectiva incertidumbre a partir de sus datos experimentales. 

 

3. Con los datos suministrados en la tabla 3 encuentre un gráfico entre la 

frecuencia y la raíz cuadrada de la tensión, luego describa que tipo de grafica 

obtiene y explique el porqué. 

 

Desacuerdo a la gráfica anterior encuentre una ecuación que exprese la 

relación entre la frecuencia y la tensión. De igual forma repita los 

procedimientos  para calcular la densidad de la masa y su respectiva 

incertidumbre a partir de sus datos experimentales. 

 

4. Describa con sus propias que conclusiones saca de los resultados obtenidos. 
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