
FISICA GENERAL II – 1er. Semestre – Curso 2020

Práctica 4: Movimiento Ondulatorio – Introducción

1. La expresión y(x, t) =
a

3 + (bx− ct)2
, donde a = 6 cm, b = 0.5 cm−1 y c = 1.5 s−1, describe la

propagación de un pulso a lo largo de una cuerda horizontal tensa. (a) Grafique la forma del pulso
en los instantes t = 0, 1 y 2 s. Comparando las distintas gráficas ¿qué puede decir de la forma de la
función? (b) Encuentre la posición del punto de la cuerda ubicado a mayor altura para cada uno de
esos instantes. (c) Determine la velocidad con la que se mueve el máximo. ¿Es esta velocidad constante
en el tiempo? Al describir este movimiento del máximo ¿se está haciendo referencia al movimiento de
algún punto particular de la cuerda? (d) ¿Es posible escribir la función y(x, t) en la forma f(x− vt)?
En ese caso, calcule el valor de v. ¿Es ésta velocidad la misma que la considerada en (c)? (e) Considere
una pequeña porción de cuerda ubicada en x = 3cm. ¿Se mantiene esta porción de cuerda siempre en
la misma posición con respecto al eje x? ¿En qué direcciones puede moverse? Determine su velocidad
(módulo, dirección y sentido) en los instantes t = 0, 1y2 s. (f) ¿Cómo podŕıa modificarse la función
y(x, t) para que describiera un pulso de la misma forma pero que propagándose en la dirección opuesta?
En general, para una onda viajera descripta por una función y = f(x − vt), ¿cambia la forma de la
onda si se cambia el parámetro v?

2. En el instante t = 0, la forma de un pulso de onda transversal en un cable está descripta por la función
y(x) = ae−(x−b)2/c , con a = 0.3 m, b = 1 m y c = 4 m2. El pulso se mueve en el sentido positivo del
eje x con una rapidez de 4 m/s. (a) Escriba la función y(x, t) que describe a esta onda y grafique su
forma aproximada para t = 0 y t = 1 s. (b) Determine la posición que tiene en el instante t = 1 s el
segmento de cable ubicado en la coordenada x = 3 m. Calcule su velocidad en ese instante.

3. (a) Muestre que la expresión que describe la propagación del pulso del problema 1 es solución de

la ecuación de onda en una dimensión,
∂2y

∂x2
=

1

v2
∂2y

∂t2
, y determine el valor de v. (b) Muestre que

cualquier función de la forma f(x± vt) es solución de la ecuación de onda. (c) Muestre que cualquier
combinación lineal de las funciones f(x+ vt) y g(x− vt) es solución de la ecuación de onda. (d) En el
caso de una cuerda tensa, ¿bajo qué aproximaciones puede obtenerse la ecuación de onda a partir de
las leyes de Newton? ¿De qué magnitudes depende la velocidad de las ondas que se propagan? ¿Qué
propiedades debe tener la cuerda para que no se disipe la enerǵıa?

4. Un pulso asimétrico sobre una cuerda tiene la forma que se muestra en la Figura y se mueve con
rapidez v en el sentido positivo del eje x. (a) Grafique cualitativamente y versus t para un trozo de
cuerda. (b) Grafique la además la componente uy de la velocidad de un trozo de cuerda en función del
tiempo.

5. En la superficie de un lago se propagan pequeñas olas que pueden describirse en términos de una onda
armónica unidimensional transversal. En un dado sistema de ejes coordenados la propagación de esta
onda viene dada por la función y(x, t) = A sin(kx−ωt+π/4). La velocidad de propagación de la onda es
de 15 cm/s, su amplitud es A = 8 cm y la distancia entre cresta y cresta es de aproximadamente 75 cm.
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(a) ¿Qué significa que la onda sea transversal? ¿Cuál es la máxima distancia que puede desplazarse
una molécula de agua respecto de la superficie no perturbada? (b) Determine la longitud de onda y
la frecuencia de esta onda armónica. Encuentre su número de onda y su frecuencia angular. ¿Cuál es
el significado de la constante π/4 en el argumento del seno? (c) Grafique la superficie y(x) del agua
para el instante t = 0. ¿Cuál es la altura con respecto a la superficie no perturbada de una molécula
de agua ubicada en x = 20 cm? Repita el gráfico para t = 1 s, determinando nuevamente la altura de
la molécula ubicada en x = 20 cm. ¿Es ésta la misma molécula que se consideró anteriormente? (d)
Describa el movimiento de la molécula de agua ubicada en x = 20 cm. ¿De qué tipo de movimiento
se trata? ¿Qué parámetros lo caracterizan? Determine la velocidad de esta molécula en el instante
t = 0. ¿Cuál es la máxima velocidad que puede alcanzar esta molécula? ¿Y las demás moléculas de
la superficie? ¿Cuántas veces por segundo se encuentra una molécula en la cresta de una ola? (e) En
general, en un la superficie de un lago se propagan ondas bidimensionales. ¿En qué caso puede ser
válida la descripción en términos de una onda unidimensional, como se propone en este problema?

6. Una onda armónica transversal de frecuencia 80 Hz y amplitud 25 cm se propaga a lo largo de una
cuerda tensa de gran longitud, orientada según el eje x, con una rapidez de 12 m/s en su sentido
positivo. Sabiendo que en el instante t = 0 el punto de la cuerda de abscisa x = 0 corresponde a y = 0
y su rapidez de oscilación es positiva, determine: (a) la expresión que representa a dicha onda; (b) la
expresión que representa a la velocidad de oscilación en función del tiempo del trozo de cuerda situado
en x = 75 cm; (c) los valores máximos de la velocidad y de la aceleración de oscilación de los puntos
de la cuerda; (d) la diferencia de fase de oscilación en un mismo instante entre dos puntos de la cuerda
separados 37.5 cm.

7. Los puntos de una cuerda horizontal se mueven verticalmente, de forma que el perfil de la cuerda
tiene la forma y(x, t) = (ax2 − btx+ ct2 + d)−1, donde x e y se miden en cent́ımetros y t en segundos.
Determine las relaciones que deben cumplirse entre los parámetros a, b, c y d para que esta función
represente una onda viajera.

8. Una onda transversal sinusoidal que se propaga en la dirección del eje x en sentido positivo tiene
amplitud ymax = 6 cm, longitud de onda λ = 8π cm y rapidez v = 48 cm/s, y el desplazamiento en
t = 0 y x = 0 es −2 cm, con rapidez de oscilación negativa. (a) Determine el número de onda, la
frecuencia angular y la constante de fase. (b) ¿Cuál es el primer valor positivo de t para el cual el
desplazamiento en x = 0 es +2 cm? (c) Encuentre la coordenada de la part́ıcula más cercana al origen
sobre el eje positivo para la cual y = 0 en t = 0.
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