
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS 

LABORATORIO DE FISICA B 

 

 
Profesor: 

Carlos Martínez B. 

Título de la práctica: 

Ondas 1 

Nombre:  

Carlos Javier Bernal Avila 

Grupo de trabajo: 

Carlos Bernal 

Jesús Torres B 

Jackeline Cobos 

 

Fecha de entrega del informe: 

 

Viernes, 27 de noviembre de 2009 

Paralelo: 2 

 

Año:                2009 - 2010 

 



RESUMEN: 

El experimento de Ondas I tiene como mayor objetivo generar ondas transversales estacionarias 

circularmente polarizadas de diferente longitud y frecuencia, para ello en el equipo para generar 

estas ondas que consta de un aparato básico, Interruptor, Cable de Conexión a red,   Soporte para 

el dinamómetro, Dinamómetro, Tornillo para ajustar la posición del dinamómetro, Polea para 

transmitir la tensión de la cuerda,  Cuerdas de distintas longitudes para ser utilizadas en el aparato 

básico.  Con ayuda de las diferentes cuerdas generamos en ellas la mayor cantidad de nodos 

posibles, generando la mayor cantidad de óvalos con la excentricidad  y para cada numero de 

nodos tomamos el dato de fuerza que marca el dinamómetro, esto lo realizamos para las diferentes 

cuerdas simples y las compuestas, luego con las formulas consultadas en la teoría realizamos 

cálculos y análisis de resultados y determinamos las conclusiones del experimento. 

(English) 

The experiment Wave I has as main objective to generate stationary circularly polarized transverse 
waves of different length and frequency, for it on the computer to generate these waves which 
consists of a basic device, switch, cable network connection, support for the 
dynamometer, Dynamometer, screw to adjust the position of the dynamometer, pulley to convey the 
tension of the string, strings of different lengths for use in the basic apparatus. With the help of 
different strings in them generate as many nodes as possible, generating as many ovals with 
eccentricity and for each number of nodes we take the data from the dynamometer brand strength, 
this is done for different simple strings the compound, then consulted with the formulas in the theory 
we perform calculations and analysis of results and determine what conclusions the experiment. 

  

OBJETIVOS: 

Generar ondas transversales estacionarias circularmente polarizadas, de diferente longitud de onda 

y frecuencia constante. 

INTRODUCCIÓN: 

Una onda es una propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo, 

densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, que se propaga a través del espacio 

transportando energía. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un 

trozo de metal, el espacio o el vacío. 



 

Una onda estacionaria es aquella que permanece fija, sin propagarse a través del medio. Este 

fenómeno puede darse, bien cuando el medio se mueve en sentido opuesto al de propagación de la 

onda, o bien puede aparece en un medio estático como resultado de la interferencia entre 

ondas que viajan en sentidos opuestos.

 

Si dibujamos la resultante de los dos movimientos en un mismo gráfico a diferentes tiempos, se 

obtiene la figura 2. Generalmente, la cuerda vibra tan rápidamente que el ojo solo percibe una 

figura en forma de husos separados por puntos que no vibran, los nodos.

En una onda progresiva la sinusoidal se desplaza; aquí la sinusoidal se deforma sin desplazarse, la 

energía no puede fluir más allá de los nodos puesto que permanecen en reposo. Por tanto, la 

energía es estacionaria o sea que en cada punto se reparte alternativamente en energía cinética y 

potencial elástica. Este tipo de movimiento se denomina ondas estacionarias.

Consideremos una cuerda fija por ambos extremos y un dispositivo externo que la hace vibrar. Un 

tren continuo de ondas se refleja en los extremos y se producen ondas estacionarias en la cuerda 

con dos nodos obligatorios en los extremos, y cualquier número 
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Ondas longitudinales: es el movimiento de las partículas que transportan la onda que es paralelo a 

la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, un muelle que se comprime da

onda longitudinal. 

Ondas transversales: son aquellas que se caracterizan porque las partículas del medio vibran

perpendicularmente a la direc

Nodos, es cada uno de los puntos que permanecen fijos en un cuerpo vibrante. En una cuerda 

vibrante son siempre nodos los extremos, y puede haber varios nodos intermedios

cada uno de los puntos de máxima amplitud de una onda estacionaria.
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

• Una vez con la explicación dada por el profesor procedemos a trabajar con las diferentes 

cuerdas. 

• Trabajamos primero con la cuerda menos densa, según con lo que sabemos en esta cuerda 

la velocidad de propagación de la onda será mucho mayor y durante la oscilación se 

notaran más antinodos y nodos que en cualquiera de las otras cuerdas más densas. 

• Acoplamos esta primera cuerda al dispositivo que la hará vibrar y anotamos cual es la 

tensión de la cuerda que se produce a medida que van apareciendo el número de nodos. 

Con estos valores podremos encontrar la velocidad, la frecuencia y los demás valores 

necesarios para demostrar que λ ≈ √�. 

• Ahora cambiamos nuestra cuerda por otra más densa y repetimos la misma experiencia. 

Debemos tener un conocimiento previo de cuál será el comportamiento de esta nueva 

cuerda. Tenemos que repetir este mismo procedimiento hasta que hayamos trabajado con 

todas las cuerdas. 

• Realizamos los cálculos respectivos junto con el cálculo de errores de cada uno de los 

valores obtenidos. Recordar que una medición sin errores no es aceptable, ya que no 

existen mediciones que sean exactas. 

• Comparamos los valores obtenidos con y verificamos si obtenemos nuestro resultado y si 

en verdad se cumple que λ ≈ √� y λ ≈ ���. 

• Completar las preguntas que se encuentran al final de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS:  

Verificación de: � ≈ √� 

L= (2,79 ±0,01) [m] 

M= (0,0051 ± 0,001) [kg] 

CUERDA DE 1 HILO 

 

	 = ��  

	 = 0.00512.79  

	 = 0.0018 ��/� 

 

�	 = ��� + �����  

�	 = �0.001��2.79� + �0.01��0.0051�2.792  

�	 = 2.841�10 !
7.7841  

�	 = 3.64�10 $ ��/� 

 

�%&, (()%( *  ± ,. -*)%( *� [ /0/1] 
 

Calculo de la longitud de onda con el error 

 

 

3� = 2�4  

3� = 2�0,561  

3� = 1,12 [�] 

 

�3� = 24 �� 

�31 = 21 �0,01 

�31 = 0,02 [�] 

 �%, %5( ±  (, (5� 

 

 

3� = 2�4  

3� = 2�0,562  

3� = 0,56 [�] 

 

�3� = 24 �� 

�32 = 22 �0,01 

�32 = 0,01 [�] �(, 6-( ±  (, (%� 

 

 

3! = 2�4  

3! = 2�0,563  

3! = 0,37 [�] 

 

�3! = 24 �� 

�33 = 23 �0,01 

�33 = 0,007 [�] 

 �(, ,7( ±  (, ((7� 

 

 

3$ = 2�4  

3$ = 2�0,564  

3$ = 0,28 [�] 

 

�3$ = 24 �� 

�34 = 24 �0,01 

�34 = 0,005 [�] 

 �(, 5&( ±  (, ((6� 

 

 



38 = 2�4  

38 = 2�0,565  

38 = 0,22 [�] 

 

�38 = 24 �� 

�35 = 25 �0,01 

�35 = 0,004 [�] 

 �(, 55( ±  (, ((*� 

 

 

Calculo de la velocidad de propagación con el error 

 

9� = :��	  

9� = : 1,750,0018 

9� = 31,180 [�/;] 
 

�9 = ��√	 + �	√�	  

= �0,05�√0,0018 + 3,64�10 $ <1,750,0018  

�9� = 0,145 [�/;] 
�,%, %&( ±  (, %*6� [1/=] 

 

9� = :��	  

9� = : 0,500,0018 

9� = 16,660 [�/;] 
 

>9� = 1,17 + 0,20<1,75 

>9� = 0,143 [�/;] 
�%-, --( ±  (, %*,� [1/=] 

 

9! = :�!	  

9! = : 0,250,0018 

9! = 11,790 [�/;] 
 

>9! = 1,17 + 0,20<0,50 

>9! = 0,131 [�/;] 
�%%, 7?( ±  (, %,%� [1/=] 

 

9$ = :�$	  

9$ = : 0,1250,0018 

9$ = 8.330 [�/;] 
 

>9$ = 1,17 + 0,20<0,25 

>9$ = 0,127[�/;] 
�&, ,,( ±  (, %57� [1/=] 

 



98 = :�8	  

98 = : 0,0980,0018 

98 = 7,380 [�/;] 

 

>98 = 1,17 + 0,20<0,125 

>98 = 0,124 [�/;] 
�&, ,,( ±  (, %57� [1/=] 

 

Calculo de la frecuencia de la onda con el error 

 

@� = 13 9� 

@� = 11.12 �31.18 

 @� = 27.84 AB 
 
 

�@1 = �93 + �39
3�  

�@� = �1.45��1.12� + �0.02��31.18�1.12�  

�@� = 0,179 AB 

 

 

@� = 13 9� 

@� = 10.56 �16.66 

 @� = 29.75 AB 
 

�@2 = �93 + �39
3�  

�@� = �1.43��0.56� + �0.01��16.66�0.56�  

�@� = 0,308 AB 

 
 

@! = 13 9! 

@! = 10.37 �11.79 

 @! = 31.58 AB 
 

�@3 = �93 + �39
3�  

�@! = �1.31��0.37� + �0.007��11.79�0.37�  

�@! = 0,362 AB 

@$ = 13 9$ 

 

@$ = 10.28 �8.33 

 @$ = 29.75AB 
 
 

�@4 = �93 + �39
3�  

�@$ = �1.27��0.28� + �0.005��8.33�0.28�  

�@$ = 0,506 AB 

 
 

@8 = 13 98 

@8 = 10.22 �7.38 



 @8 = 32.95 AB 
 
 

�@5 = �93 + �39
3�  

�@8 = �1.24��0.22� + �0.004��7.38�0.22�  

�@8 = 0,912 AB 

 

 

@C = 13 9C 

@C = 10.28 �5.22 

 @C = 27.96 AB 
 
 

�@6 = �93 + �39
3�  

�@C = �1.23��0.19� + �0.003��5.22�0.19�  

�@C = 0,837 AB 

 
 

 

 

N° nodos 2 3 4 5 6 

λ(m) 1,12 0,56 0,37 0,28 0,22 

F (N) 1,75 0,50 0,25 0,125 0,098 

9 = <�/	 ��/;� 31,18 16,66 11,79 8,33 7,38 

f (Hz) 27,88 29,75 31,58 29,75 32,91 

v=λf 31,18 16,16 11,69 8,33 7,38 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verificación de: � ≈ <%/D 

 

N° nodos 2 3 4 

λ(m) 1,04 0,52 0,35 

µ (kg) 3,6 x10¯³ 3,6 x10¯³ 3,6 x10¯³ 

9 
 <�/	 ��/;� 30,28 16,67 9,13 

f (Hz) 29,12 32,06 26,34 

F (N) 30,28 16,67 9,13 

 

 

 

Gráficos de la práctica 

 

 

 

 

El profesor dando una 

explicación del comportamiento 

de la onda según la densidad del 

medio en que se propaga. 



 

 

 

 

2 compañeros dan una muestra 

para poder observar como es la 

velocidad de onda en cada 

resorte de diferente densidad 

Instrumento que nos permite ver 

como se mueve una onda según la 

densidad del medio. 

En este equipo las zonas amarillas 

son las menos densas, y las blancas 

son más densas. 

Los materiales que usamos en la 

práctica para poder determinar 

lambda y cada uno de los 

comportamientos de la onda. 



 

Análisis 

a) ¿Qué sucede con la velocidad, longitud de onda y frecuencia de una onda cuando se 

refracta entre la frontera de dos cuerdas de diferente densidad lineal? 

 

A mayor densidad,  menor longitud de onda y menor velocidad de propagación. 

b) ¿Qué cantidad física varió usted en cada experimento? ¿Qué cantidad física fue el resultado 

de esa variación? 

 

Lo que se varió en el experimento fue la tensión con el dinamómetro  y λ  y como 

resultado se obtuvo la longitud de onda  y la velocidad con que se propaga. 

 

 

c) ¿Esta actividad de laboratorio sustenta la regla que dice que la velocidad de una onda en un 

medio determinado es constante? 

 

Si, ya que λ debe ser la misma  y si es la misma la velocidad también es lo mismo. 

 

d) La ecuación 9 = 3@ , es diferente de la ecuación para la velocidad que utilizó donde 

txv ∆∆= ? Explique. 

 

Esto ocurre debido a que el desplazamiento de la onda es la longitud de onda λ  y su 

tiempo es el periodo  T   en este caso el peso del  periodo es inverso a la frecuencia  f  y 

con esto se obtiene F2=µ  

 

e) Una onda de 3.5 m de longitud de onda tiene una velocidad de 217 m/s. fa| b frecuencia y 

(b) el periodo de esta onda. 

 

λ
v

f =              
m

sm
f

5.3

/217=       Hzf 62=        
62

1=T      01612.0=T  

 

DISCUSIÓN: 

Tabla de datos: En la tabla de datos se puede observar claramente cuáles son los efectos que tienes 

cada una de las variables, por ejemplo podemos ver que a medida que lambda disminuye, también 

disminuirá la velocidad de propagación de la onda. Así también con la fuerza que se aplicaba en el 

dinamómetro mientras menor era este valor menor iba a ser la cantidad de antinodos y nodos que 

se formaban en la cuerda. 



Cálculos: Aplicamos la formula que nos dan para calcular la velocidad de una onda, su frecuencia, 

su densidad lineal, etc. Y comprobamos que verdaderamente se obtiene un valor aproximado al 

que nos pedían encontrar lo que nos da a entender que todos los cálculos hechos fueron los 

correctos. 

Tabla de resultados: Una vez con todos los cálculos realizados junto con el cálculo de sus errores 

procedimos a completar la tabla. Y esta a su vez nos da una mayor visualización de cómo es el 

comportamiento de la onda cuando se cambia una de sus variables dependientes. 

Errores: Cada uno de los errores obtenidos es el correcto, la aplicación de la fórmula para calcular 

el error fue indispensable. Como siempre debemos recordar que una medición por nunca puede 

anotarse, si que lleve su respectivo error ya sea que la medición sea directa o indirecta. 

 

CONCLUSIONES: 

Obtuvimos resultados esperados en la práctica y demostramos que verdaderamente las formulas 

expuestas cumplen de que verdaderamente son aproximadas según los cálculos que hicimos. Es 

importante también recordar como es el comportamiento de una onda según la densidad del 

medio en que se propaga y conocer como esto afecta a su velocidad, frecuencia, periodo, longitud 

de onda etc. 

El equipo vibrador activado por un extremo y por el otro terminal una determinada masa que son 

sostenidas por una cuerda generan en el espacio libre ondas transversales. Y quela onda resultante 

es la suma de las ondas incidentes y reflejadas. 
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