
Relación de problemas

Cuaderno VII

Movimiento ondulatorio

1. Un extremo de una cuerda tensa horizontal de 4 m de longitud tiene un movimiento oscilatorio
armónico de dirección vertical. En el instante t = 0,3 s la elongación de ese extremo es 2 cm.
Se mide que la perturbación tarda en llegar de un extremo a otro de la cuerda 0,9 s y que la
distancia entre dos mı́nimos consecutivos es 1 m. Calcula:

a) La frecuencia

b) La amplitud del movimiento vibratorio.

c) La velocidad del punto medio de la cuerda en el instante t = 1 s.

2. Una onda está descrita por la ecuación:

y = 4 sin π (5t − 2x)

estando x e y expresadas en cent́ımetros y t en segundos. Halla:

a) El periodo de vibración de las part́ıculas alcanzadas por la onda.

b) La frecuencia.

c) La amplitud de la vibración.

d) La longitud de onda.

3. Calcula para el instante t = T/4 la elongación de un punto cuya distancia a un foco emisor
de ondas es x = λ/6, sabiendo que la amplitud de la vibración es 2 cm.

4. Una onda transversal se propaga por una cuerda con una velocidad de 7,5 m/s. Su frecuencia
es 100 Hz y su amplitud 0,2 cm. Escribe su función de onda.

5. La amplitud de una onda es 10 cm y su frecuencia 0,1 Hz. Un punto P tiene una elongación
nula en el instante t = 2 s. Escribe la ecuación de onda, sabiendo que la distancia del punto
P al foco emisor es 4 cm.

6. La ecuación de onda en una cuerda es:

y = 0,01 sin (2t − 4x)

donde x e y se expresan en metros y t en segundos.

a) En el instante t = 0, ¿cuál es el desplazamiento de los puntos x = 1 cm y x = 10 cm?

b) ¿Cuál es el desplazamiento en el punto x = 10 cm en los instantes t = 0 s, t = 1 s y
t = 2 s?

c) Escribe la ecuación de la velocidad de vibración de un punto de la cuerda.
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d) Halla la velocidad máxima de vibración de un punto de la cuerda y la velocidad de
propagación de la onda.

7. Comprueba que son válidas las siguientes expresiones de la función de onda.

ξ(x, t) = A sin k(vt − x)

ξ(x, t) = A sin 2π

(

ft −
x

λ

)

ξ(x, t) = A sin kv

(

t −
x

λf

)

ξ(x, t) = A sin(2πft − kx)

siendo A la amplitud, f la frecuencia, λ la longitud de onda, v la velocidad de propagación y
k el número de onda.

8. Un vibrador conectado al extremo de un cable tiene una frecuencia de 30 Hz. Si la velocidad
de propagación de la perturbación por el cable es 10 m/s, ¿cuál es el valor de la longitud de
la onda transmitida?

9. Halla la longitud de onda de un movimiento ondulatorio sabiendo que la distancia entre el
segundo vientre y el cuarto nodo es 40 cm.

10. El óıdo humano percibe los sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre 16 y 20000 Hz.
Calcula las longitudes de onda correspondientes a estas frecuencias en el aire.

11. Una onda sonora armónica tiene una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 100 Å.

a) Calcula la longitud de onda.

b) Escribe la ecuación de onda correspondiente.

12. Dos fuentes sonoras coherentes emiten sonidos de 200 Hz y 0,02 mm de amplitud. ¿Cuál es
la amplitud de la onda resultante en un punto P que dista 4 m de la primera y 6 m de la
segunda?

13. Dos focos sonoros coherentes emiten sonidos de 1,7 kHz de frecuencia. Un observador, cuando
se encuentra a 4 m de uno de los focos y a 5 m del otro, ¿percibe un máximo o un mı́nimo
de intensidad?

14. En una cuerda tensa de 2 m de longitud, fija por sus extremos, la frecuencia fundamental
de una onda estacionaria es de 200 Hz. Calcula la velocidad de las ondas transversales en la
cuerda.

15. Por una cuerda tensa de 80 cm de longitud, fija por ambos extremos, se transmiten simultánea-
mente dos ondas transversales:

y1 = 0,03 sin(5x − 200t)

y2 = 0,03 sin(5x + 200t)

estando las longitudes expresadas en metros y los tiempos en segundos. Halla:

a) La ecuación de la onda estacionaria que se genera en la cuerda.

b) La velocidad de propagación de las ondas en la cuerda.
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c) La frecuencia fundamental.

16. Una cuerda fija por sus dos extremos vibra según la ecuación

y = 3 sin

(

2πx

3

)

cos 30πt

estando x e y expresadas en cent́ımetros y t en segundos.

a) Halla la distancia entre dos vientres consecutivos.

b) Determina la amplitud y la frecuencia de las ondas que ha generado la onda estacionaria
descrita.

c) Halla la elongación del punto x = 4,5 cm en el instante t = 0,1 s.

17. ¿Cuál debe ser el tamaño aproximado de un obstáculo para que un sonido de 250 Hz experi-
mente el fenómeno de la difracción?

18. Calcula cuál debe ser el tamaño aproximado de un obstáculo para que experimente el fenómeno
de la difracción con los siguientes tipos de ondas electromagnéticas:

a) rayos X de 1018 Hz

b) rayos infrarrojos de 1013 Hz

c) luz visible de 5 · 1014 Hz

d) ondas de radio de 104 Hz

e) microondas de 1010 Hz

Dato: velocidad de las ondas electromagnéticas es c = 3 · 108 m/s
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