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 ESTUDIO DE VIBRACIÓN DE LAS CUERDAS DE UNA GUITARRA 

Objetivos 

• Determinar la densidad lineal de una cuerda de guitarra.  
• Determinar el valor experimental del semitono 

MATERIAL 

Guitarra española modificada, teléfono móvil, ordenador y hoja de cálculo, pesas, cazoletas para cargar 
pesas y cinta métrica 

Aplicaciones recomendadas 

• Para Android:  Spectrum Analyser 
• Para iOS: Guitar Tuner  

Fundamentos 

Cuando se aplica una perturbación transversal a una cuerda tensa se produce una onda transversal que 
viaja a una velocidad:  

   𝑣𝑣 = �𝑇𝑇
𝜇𝜇

        (1) 

Donde µ es la densidad lineal de la cuerda, es decir la masa por unidad de longitud y T es la tensión a la 
que se halla sometida. Cuando una cuerda es pulsada se producen ondas transversales que rebotan en los 
dos extremos fijos y se forma un patrón de ondas estacionarias. La cuerda vibra formando modos de 
vibración de orden n como los de la figura 1 que tienen frecuencias: 

  𝑓𝑓𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 𝑣𝑣
2𝐿𝐿

        (2) 

donde v es la velocidad de propagación de la onda transversal dada por (1), n es el modo de vibración y L 
es la distancia entre los puntos fijos de la cuerda. 

En general, cuando se pulsa una cuerda de guitarra por su centro se produce una vibración con n=1, que 
se denomina modo fundamental de vibración. Así, sustituyendo la ecuación (1) en la (2) obtenemos la 
frecuencia de la vibración fundamental. 

  𝑓𝑓 = 1
2𝐿𝐿 �

𝑇𝑇
𝜇𝜇

        (3) 

Método y resultados 

Para la realización de la práctica se dispone de una guitarra 
modificada de modo que permite medir todas las magnitudes 
involucradas en la ecuación (1) que da la frecuencia de vibración 
del modo fundamental de una cuerda de guitarra. 

Las cuerdas no se conectan al clavijero sino que están sueltas de 
modo que pueden colgarse de ellas una serie de pesas de 1 kg 
cada una. De este modo podemos seleccionar la tensión que 
identificamos con el peso colgado de la cuerda. 

Para medir la frecuencia se situará el teléfono con la aplicación de recogida de frecuencias 
correspondientes sobre el cuerpo de la guitarra. (Ver foto adjunta) 

El dispositivo dispone de las 3 cuerdas más agudas de una guitarra española (sol, si, mi). En la siguiente 
tabla se indican las densidades lineales de masa (masa por unidad de longitud) de las tres cuerdas: 
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CUERDA GROSOR DENSIDAD LINEAL µ (Kg/m) 
3ª SOL mayor 0,921 x 10-3 
2ª SI intermedio 0,602 x 10-3 
1ª MI menor 0,446 x 10-3 

Tabla 1: Densidad lineal de cada cuerda. 

1.- Relación entre frecuencia y tensión. 

Esta parte se realizará con la cuerda más gruesa (3ª SOL). Se colgarán de la cuerda masas sucesivas 
progresivamente de entre 2 kg y 8 kg y se medirán las frecuencias f correspondientes a las tensiones T 
correspondientes con los distintos pesos. Tomados los datos, completar la siguiente tabla. 

f (Hz) T (kp) T (N) f2 (Hz2) 

    

    

    

    

    

 

Si elevamos al cuadrado la ecuación (3), 

  𝑓𝑓2 = 1
4𝐿𝐿2

𝑇𝑇
𝜇𝜇

 

de modo que debe de haber una relación lineal entre f2 y T. Con ayuda de la hoja de cálculo se ajusta el 
cuadrado de la frecuencia frente al período.  La pendiente del ajuste por mínimos cuadrados es  

  𝑓𝑓2 = 1
4𝐿𝐿2 𝜇𝜇

 

A partir de esta pendiente se calcula el valor experimental de la densidad lineal y la discrepancia en % 
entre el valor experimental y el proporcionado en la tabla  (obtenido pesando la cuerda).  

2-. Relación entre frecuencia f y longitud L 

Para cambiar la nota musical y por tanto la frecuencia en la guitarra se presiona la cuerda de forma que 
se fuerza un nuevo nodo que coincide con el traste más próximo (las barras metálicas sobre el mástil). 
Para realizar este apartado se pondrá una tensión T = 7 kg en la cuerda más gruesa (3ª SOL). Se irán 
pulsando los trastes sucesivos hasta el traste nº 12 y nuestro móvil recogerá de nuevo la frecuencia 
emitida por la cuerda.  

El intervalo (cociente entre la frecuencia superior y la inferior, 

  𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛)
𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑛𝑛−1))

 

entre dos trastes consecutivos se denomina semitono. Una octava está dividida en 12 semitonos. Se trata 
de calcular de forma experimental el valor del semitono obtenido por el cociente anterior y compararlo 
con el resultado teórico, 

  √212 = 1,0595        

calculando nuevamente la discrepancia en %. Como resultado experimental tomaremos la media de los 
cocientes entre las frecuencias. 
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