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Guía de Problemas Nº6: ondas mecánicas

PROBLEMA 1: Calcular (a) La amplitud, (b) la constante de fase, y (c) la amplitud compleja para la 
onda sinusoidal viajera dada por

ψ=(10 mm)cos(ω t−kz )+(17 mm) sin(ω t−kz )

PROBLEMA 2: Calcular:  (a) la frecuencia, (b) la longitud de onda, y (c) la velocidad de fase, para una 
onda dada por

ψ=(0.001m)cos((15 s−1)t+(7,5m−1) z )
¿Cuál  es  la  distancia  entre  dos  puntos  adyacentes  sobre  la  cuerda  cuyos  desplazamientos  tienen  una 
diferencia de fase de 45o?

PROBLEMA 3: Encontrar  para  la  onda  del  problema  anterior:  (a)  la  mayor  velocidad  transversal  
alcanzada por cada punto de la cuerda, y (b) el mayor porcentaje de estiramiento producido en cada punto de  
la cuerda
PROBLEMA 4: La figura  muestra  una  fotografía  de una cuerda  que porta  una onda  viajera  que  se 
mueve  de  izquierda  a  derecha.  Para  cada  uno  de  los  puntos  marcados,  establecer  si  la  cuerda  se  está 
moviendo hacia arriba o hacia abajo cuando se tomó la fotografía. El punto A se está moviendo más rápido  
que el B? 

PROBLEMA 5: Calcular el espectro de frecuencias propias y los modos de vibración de las oscilaciones 
transversales de una cuerda con masa por unidad de longitud  y tensión T cuyas condiciones de borde son:

(a) ambos extremos fijos
(b) ambos extremos libres
(c) un extremo fijo y otro libre
Sugerencia: utilice el método de separación de variables

PROBLEMA 6: Repita el mismo problema pero ahora la cuerda es golpeada. Esto puede ser modelado 
si la velocidad inicial es:
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2
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PROBLEMA 7: Una cuerda está terminada en un amortiguador, como muestra la figura. Cuando una 
onda viajera se propaga por ella, aparece una perturbación vertical producto de la reflexión. La altura de la  
onda reflejada es la mitad de la altura de la incidente. Como haría para eliminar esta reflexión?
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PROBLEMA 8: Una cuerda de longitud l y masa por unidad de longitud  está bajo tensión T, con el  
extremo izquierdo fijo y el derecho unido a un sistema resorte-masa como se muestra en la figura. 
Determine las frecuencias naturales.
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