
Superposición de ondas.  Cuerdas y tubos sonoros 

Generalidades 

*  Cuando ondas incidentes se suman a sus propias ondas reflejadas se 

producen ondas estacionarias. Hay puntos de amplitud cero, llamados 

nodos, separados de λ/2, y puntos de amplitud máxima, llamados vientres, 

y también separados λ/2. 

*  Cuando dos ondas o vibraciones de frecuencias ligeramente diferentes se 

suman,  se producen pulsaciones.  La frecuencia de estas es  F=f’ - f . 

*  Cuando dos ondas de iguales frecuencias y amplitudes que provienen de 

dos fuentes distintas se encuentran, se produce interferencia.  Una recorre 

el camino X y la otra  X’. 

a.  Cuando la diferencia de camino es un número entero de longitudes de 

onda, o sea  

X – X’ =nλ, (n=0, 1, 2..) se produce interferencia constructiva. 

b.  Cuando la diferencia de camino es un número impar de longitudes de 

onda, o sea divididas por 2, ó sea,  X – X’ =(2n + 1)λ/2,  se produce una  

interferencia destructiva. 

*  En la cuerda vibrante, tenemos ondas estacionarias con dos nodos 

obligatorios en los extremos, o sea que L= nλ/2.  Cuando n=1 la cuerda 

vibra en su frecuencia fundamental; para n superior a 1, las frecuencias son 

armónicas. 

*  En los tubos sonoros se distinguen: 

a.  El tubo abierto-abierto, con vientres en los extremos, o sea que L=nλ/2. 

b.  El tubo abierto-cerrado, con un vientre y un nodo en los extremos, o sea 

que L = (2n + 1)λ/4 

 

•   Tubo de Kundit (ondas estacionarias longitudinales) 

En un tubo de vidrio de medio metro, bien seco, se deposita polvo de 

corcho, de tizo o talco.   tubo está cerrado en un extremo por el pistón P y 

en el otro por otro pistón P’, unido por  

una varilla metálica fija en su centro por una prensa Vease fig. 



 

Con un trapo mojado de alcohol se frota la varilla, formándose ondas 

longitudinales (en la varilla) que se propagan en el tubo que produce ondas 

estacionarias. 

La varilla puede remplazarse por un parlante conectado a un generador de 

corriente de frecuencia variable. 

Si la longitud del tubo es igual a un número entero de λ/2, se nota que el 

polvo se acumula en los nodos. 

Problema 1 

Una cuerda fija en sus extremos, vibra con dos husos y con una frecuencia 

de 200 Hz.  ¿Cuál debe ser la nueva frecuencia, si se quiere obtener tres 

husos en esta cuerda sin modificar la tensión? 

 Solución 

En los dos casos, la cuerda es la misma con 

igual tensión; por lo tanto, la velocidad de 

ondas transversales es la misma 

Primer caso. 

2λ/2 =L,  λ= v/f 

3λ’/2=L ;  λ’=2L/3 =v/f 

Dividiendo una ecuación por la otra 

tenemos; 

                                                                       f’=3f/2=200*3/2=300Hz  

 

 

 

 



Problema 2 

En el experimento del tubo de Kundit,  se nota que las acumulaciones de 

polvo distan 17 cm en el aire.  Cuando se repite el experimento dentro del 

gas carbónico, con la misma frecuencia de la fuente sonora, se encuentra a 

15 cm. ¿Cuál es la velocidad de las ondas sonoras dentro del gas carbónico? 

(la velocidad de las ondas sonoras en el aires es 340 m/s.) 

Entre dos acumulaciones de polvo tenemos:  

Solución 

λ/2;  por tanto:   

λ/2=17 cm; λ=34 cm =v/f 

λ’/2=15 cm; λ’=30 cm =v’/f 

dividiendo 

 λ/λ’; tenemos: λ/λ’=((v/f)/(v’/f))  

λ/λ’=v/v’ despejando v’ tenemos 

v’=vλ’/λ = 340*30/34=300 m/s 

Problema 3 

Una lámina metálica de longitud L=0.2 m tiene un extremo fijo y otro que 

vibra transversalmente con una frecuencia fundamental de 200 Hz. 

a) ¿Cuál es la longitud de onda dentro de la lámina? 

  

Solución 

En el extremo fijo tenemos un nodo, mientras en el extremo libre existe un 

vientre. 

Por tanto, en el fundamental, entre un nodo y un vientre, hay: 

L= λ/4=0.20 m; λ= 0.8 m 

 



b) ¿Cuál es la velocidad de las ondas transversales en esta lámina?   

 

 

Solución 

V=λf= 0.8*200= 160 m/s 

c) ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas que  produce esta lámina 

en el aire? 

 

Solución 

En el aire, las ondas tendrán la misma frecuencia,  y la  velocidad es 

340 m/s. Entonces: 

λ=v/f = 340/200= 1.7 m 

 

 

Problema  4 

Un estudiante pone a vibrar el aire contenido en una botella vacía, de altura 

L=34 cm. 

a) ¿Cuál es la frecuencia fundamental del sonido producido? 

 

Solución 

 

La botella es un tubo sonoro, en el cual se producen ondas estacionarias.  

En el fondo hay un nodo y en la abertura un vientre.  Para el sonido 

fundamental tenemos: 

L= λ/4 ;  λ= 4L 

Entonces:   

f=v/ λ 

f= 340/(4*0.34) =250 Hz 

 

 

 

 



b)  Se desea producir ahora la nota de frecuencia fundamental, 

f’=425  Hz. Para eso, se vierte agua en la botella. ¿Cuál debe ser la 

altura del aire de la botella? 

 

Solución 

 

Como en el paso anterior, tenemos: 

 

λ’=4L’ 

Entonces: 

λ’=4L’=v/f’ 

L’=v/(4f’) 

 

L’=340/(4*425) = 0.2 m 

 

Problema 5 

¿Cuáles son las pulsaciones de dos sonidos cuyas longitudes de onda en el 

aire son 1 m y 1.05 m respectivamente 

 

 

Solución 

Tenemos que encontrar las frecuencias de estos sonidos. 

f1= v/λ1 =340/1 = 340 Hz 

f2 v/λ2 =340/1.05 = 323.8 Hz 

La frecuencia de las pulsaciones es la resta de las frecuencias, o sea: 

f=f1 – f2 = 340 – 323.8 =16.2 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema 6 

Un tubo abierto-cerrado, de 1 m de longitud, vibra en su fundamental 

a) ¿Cuál es su frecuencia? 

 

 

 

Solución 

Hay un nodo en la parte cerrada y un vientre en la parte abierta;  

por tanto: 

L= λ/4 ;  λ= 4L= 4*1=4 m 

La frecuencia es: 

f= v/λ =340/4= 85 Hz 

 

b) Este sonido produce 5 pulsaciones por segundo con el sonido un poco 

mas bajo que proviene del sonido fundamental de una cuerda 

vibrante. ¿Cuál es la frecuencia de la cuerda 

Solución 

f= 85 – 5 = 80 Hz 

c) ¿Cuál es la longitud de la cuerda vibrante, si la velocidad de la ondas 

en la cuerda es 40 m/s? 

 

 

Solución 

La longitud de onda en la cuerda es: 

λ= v/f= 40/80= 0.5 m 

Existe un nodo en cada extremo de la cuerda por lo tanto, en el 

fundamental tenemos: 

L= λ/2 = 0.5/2 = 0.25 m 

 

 



Problema 7 

Dos violines A y B, separados 6 m, 

emiten una nota de igual frecuencia. 

Un observador situado en O se 

desplaza hasta P(OP = 3 m), y la 

primera vez no oye los violines. ¿Cuál 

es la frecuencia de la nota emitida por 

los violines? 

 

Solución 

Hay una interferencia destructiva por tanto: 

PB – PA = λ/2 

Por Pitágoras,  PB= 10 m y se deduce: 

10-8 = λ/2;  λ= 4 m   

La frecuencia de la nota es: 

f= v/λ =340/4= 85 Hz 

 


