
Ingeniería de Telecomunicación
Problemas de Física. Relación numero 2

1. Comprobar que Ψ(x, t) = A sen (kx− ωt) es solución de la ecuación de ondas:

∂2Ψ
∂x2

=
1
v2

∂2Ψ
∂t2

2. En un terremoto se producen en la corteza terrestre ondas longitudinales y transversales. Resulta que ambas no
viajan a la misma velocidad, sino que las longitudinales se propagan más rápidamente (aproximadamente a 8
km/s frente a 5 km/s las transversales). Si ambas se reciben en un punto dado con un intervalo de 250 segundos,
¿cuanto dista ese punto del epicentro del terremoto?

3. Escriba una expresión para una onda armónica cuya amplitud es de 8 mm, el número de onda vale 5.3 rad/s y la
frecuencia angular es de 19 rad/s. Se propaga hacia −x. Decir: a) velocidad de la onda; b) velocidad y aceleración
máxima de cada elemento de la cuerda; c) máxima pendiente de cada elemento de la cuerda.

Sol: Ψ(x, t) = 8 sen (5,3x + 19t) (mm). a) 3.6 m/s; b) 0.15 m/s, 2.89 m/s2.

4. Dos ondas con la misma amplitud, número de ondas, frecuencia y dirección de propagación viajan a lo largo de
una cuerda. La diferencia de fase entre ellas es de 0.65 rad y la amplitud de cada onda es de 51 mm ¿Cual es la
amplitud de la onda resultante?

Sol: 96.7 mm

5. Las olas que se propagan por un estanque, siempre que su longitud de onda sea mucho menor que la profundidad
del estanque verifican una relación entre la frecuencia y el número de onda de la forma:

ω =
√

gk

donde g es la aceleración de la gravedad. ¿Son dispersivas estas ondas? ¿Cuanto vale la velocidad de grupo? ¿Y
la de fase?

Sol: Sí; vg =
√

g/k

2 ; vf =
√

g/k.

6. Con referencia al problema anterior, si el grupo está formado por un continuo de ondas cuyo número de onda
central es k0, la velocidad de grupo se tomará para k = k0. En general, vg < vf para la gran parte de las
longitudes de onda. Sin embargo, existirá un cierto valor de longitud de onda, λs para el que la onda armónica
con esa longitud de onda y el grupo avanzarán igual de rápido. ¿Cuanto vale esaλs? (dar la solución en función
de λ0 = 2π/k0). ¿Qué ocurre con aquellas ondas armónicas con λ < λs?

Sol: λs = λ0/4; si λ < λs, vg > vf .

7. La intensidad de la luz solar justo por encima de la atmósfera terrestre (la llamada ‘constante solar’) tiene un
valor de 1350 W/m2 (es la intensidad de la radiación que llega a una distancia del sol igual a la que se encuenta
la Tierra). Calcular la potencia de la energía solar incidente sobre la Tierra.

Sol: 1.72×1014 kW.

8. Una cuerda sujeta por ambos extremos presenta oscilaciones naturales sucesivas para las longitudes de onda
λn =0.54 m para el armónico n y 0.48 m para el armónico n + 1. a)¿ De qué armónicos se trata? b) ¿Cual es la
longitud de la cuerda? c) ¿Cual es la longitud de onda del armónico fundamental?

Sol: a) armónicos 8 y 9. b) 2.16 m. c) 4.32 m.

9. Una onda viajando por una cuerda viene dada por la ecuación:

Ψ(x, t) = 2 cos(kx− ωt + π/6)

con k = 3 rad/m y ω = 5 rad/s. Dar la ecuación de la onda viajera que, superpuesta con ésta, produce una onda
estacionaria.

Sol:Ψ(x, t) = 2 cos(3x + 5t + π/6). ¿Serviría cualquier otro valor de la constante de fase distinto de π/6?
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10. Pueden generarse ondas estacionarias en una cuerda atada a una pared y con el otro extremo unido a un vibrador
mecánico que hace oscilar dicho extremo, de modo que se convierte en un antinodo de la onda estacionaria. Hacer
un análisis de los posibles modos estacionarios de vibración, y dibujar esquemáticamente los tres primeros,
correspondientes a la tres frecuencias más bajas. Obtener la ecuación que determina la frecuencia fundamental
y la del primer, segundo, n−ésimo armónico.

Sol: νn = 2n−1
4L

√
T
µ

11. Los extremos de una cuerda están fijos y se mantiene una tensión de 122 N en ella. La cuerda tiene una masa
de 0.19 kg y mide 2.4 m. ¿Cual es la frecuencia de una onda estacionaria con tres antinodos?

Sol: 25 Hz.

12. Una cuerda de guitarra afinada tiene 247 Hz de frecuencia fundamental. Calcular la tensión en ella si tiene 1.8
gr/m de densidad de masa y 0.58 m de longitud.

Sol: 147 N.

13. Un rayo láser transfiere una energía de 6 J a través de una superficie de 2 mm2 en 1 nanosegundo. a) ¿Cuanto vale
la intensidad del rayo? b) Determinar la densidad de energía del rayo sabiendo que su velocidad de propagación
es 3× 108 m/s.

Sol: a) 3× 1015 W/m2. b) 107 J/m3.

14. Una antena de radio emite con 50 kW de potencia. Determinar la intensidad de la radiación emitida a 100 km
de distancia si: a) la mitad que incide sobre la tierra se absorbe completamente. b) Si se refleja.

Sol: a) 4× 10−7 W/m2. b) 8× 10−7 W/m2.

15. Una cuerda está fija en x = 0 y x =2.12 m. Se crean en ella ondas estacionarias dadas por:

Ψ(x, t) = 0.0348 sen (kx− ωt)

donde k = 5.93 rad/m y ω = 60 rad/s. Determinar a) la longitud de onda. b) La posición de los nodos.

Sol: a) 1.06 m. b) 0, 0.53, 1.06, 1.59 y 2.12 (en metros).

Problemas de mayor dificultad

16. Probar que la expresión Ψ(x, t) = f(x−vt) es solución de la ecuación de ondas (ver problema 1). Pista: considere
una variable auxiliar ξ = x− vt y trabaje con ella.

17. A partir de la ecuación de ondas
∂2Ψ
∂x2

=
1
v2

∂2Ψ
∂t2

y del hecho de que las variables x y t deben aparecer siempre en la forma x− vt (o x + vt), demostrar que

∂Ψ
∂x

= −1
v

∂Ψ
∂t

Nota: Utilizar una variable auxiliar ξ = x − vt y aplicar la regla de la cadena a Ψ(ξ). A partir del resultado
anterior, comprobar que la densidad de energía cinética y de energía potencial en una cuerda son idénticas.

18. Una cuerda uniforme de masa M y longitud L cuelga verticalmente. La tensión en el extremo libre es cero.
Debido a su masa, la tensión aumenta linealmente con la distancia desde el extremo libre hasta alcanzar el
valor máximo Mg en el punto de suspensión. a) Mostrar que la velocidad de la propagación de una onda a una
distancia y del extremo libre es

v =
√

gy

b) Probar que el tiempo que tarda una onda en recorrer toda la cuerda es

t = 2

√
L

g

c) Demostrar que la propagación de la onda es en realidad un movimiento uniformemente acelerado y calcular
la aceleración.
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19. Un pulso de onda tiene la forma
Ψ(x, t) = Ae−(x−vt)2/a2

a) Probar que el máximo del pulso (el punto en el que la pendiente ∂Ψ/∂x se anula) viaja de acuerdo con x = vt.
b) Determinar el máximo valor de Ψ. c) Calcular la velocidad de los puntos localizados a una distancia de ±a
del centro del pulso en cualquier instante t (es decir, ∂Ψ/∂t).

Sol: b) A. c) ± 2Av
ea .
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