
 

 

Problemas propuestos y resueltos ondas mecánicas                      
Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 

Ondas mecánicas: 

Física, Tipler-Mosca, volumen 1, quinta edición, editorial Reverté          
15.44 .. Una onda armónica con una frecuencia de 80,0 Hz y una amplitud de 0,0250 
m se propaga hacia la derecha a lo largo de una cuerda con una velocidad de 12,0 
m/s. (a) escriba una función adecuada para la función de onda de la misma.  (b) 
determine la velocidad y aceleración máximas de un punto de la cuerda.  

Física, Serway, Física tomo 1, cuarta edición                                             

16.18 Una cuerda ligera de 8,00 g/m de masa por unidad de longitud unitaria tiene sus 

extremos sujetos a dos paredes separadas por una distancia igual a tres cuartos de la 

longitud de la cuerda, como se ve. Una masa m suspendida del centro de la cuerda, a 

la cual le impone una tensión. a) halle una expresión para la velocidad de la onda 

transversal en la cuerda como función de la masa colgante b)¿Qué cantidad de masa 

debe suspenderse de la cuerda para tener una velocidad  de onda de 60,0 m/s 

 

Realizando el diagrama de cuerpo libre sobre m: 

 

 

 

 

 

 

𝜃 apoyados en el dibujo 1: Primero Determinamos el ángulo 

cos 𝜃 =
3𝐿

8
𝐿

2

= 3/4 despejando el ángulo 𝜃 = 41,4 ° 

 

Por simetría las componentes horizontales de la tensión se eliminan.  

Tomando la suma de fuerzas en dirección vertical:  2𝑇𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑚𝑔 = 0 despejo la 

tensión 𝑇: 

𝑇 =
𝑚𝑔

2𝑠𝑒𝑛41.4°
 

Resuelvo a) 𝑣 = √𝑇/𝜇 = √
𝑚𝑔

2𝜇𝑠𝑒𝑛41,4°
= 30,4√𝑚 

b) reemplazo el valor de la velocidad de fase 

60,0 = 30,4√𝑚  despejo la masa: 𝑚 = 3,90 𝑘𝑔 



 

 

 

Serway, Física tomo 1, cuarta edición                                                            

16. 24 Un tren de ondas senoidal se describe por medio de:  

𝑦(𝑥, 𝑡) = 0,250 𝑠𝑒𝑛(0,300𝑥 − 40,0𝑡)  donde 𝑥 y 𝑦 se miden en metros y 𝑡 en segundos. 

Halle para esta onda a) amplitud, b) frecuencia angular, c) número de onda d) longitud 

de onda, e) velocidad de onda f) dirección de movimiento. 

Solución: 

La ecuación se ha planteado en la forma: 𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝑤𝑡) 

a) por simple inspección: 𝐴= 0,250 m 

b)𝑤 = 40,0 𝑟𝑎𝑑/𝑠    c) 𝑘 = 0,300 𝑚 

d)𝜆 =
2𝜋

𝑘
=

2𝜋

0,3
= 20,9𝑚 

e)𝑣 = 𝜆𝐹 =
𝜆𝑤

2𝜋
=

20,9(40)

2𝜋
= 133

𝑚

𝑠
 

f) la onda se mueve en dirección horizontal positiva. 

Serway, tomo 1 cuarta edición Mc GrawHill, capítulo 16 

16.9 Dos pulsos que viajan en la misma cuerda se describen por medio de: 

 𝑦1 =
5

(3𝑥−4𝑡)2+2
      y       𝑦2 =

−5

(3𝑥+4𝑡−6)2+2
,     donde las funciones se expresan en el 

sistema MKS. (a) ¿en qué dirección viaja cada pulso? (b) ¿En qué tiempo se cancelan 

las dos? (c) ¿en que punto las dos ondas siempre se cancelan? 

Serway, tomo 1 cuarta edición Mc GrawHill, capítulo 16 

16.6 Dos ondas en una cuerda se describen por medio de las funciones: 𝑦1 =

3,00 cos(4,00𝑥 − 5,00𝑡)   ;    𝑦2 = 4,00𝑠𝑒𝑛(5,00𝑥 − 2,0𝑡0) donde se ha empleado el 

sistema cgs.  Halle la superposición de estas ondas en: (a) x=1,00 cm, t=1,00s (b) 

x=1,00 cm, t= 0,500 s (c) x=0,500 cm, t=0s 

Serway, volumen 1, cuarta edición 

16.13 En un alambre sometido a una tensión de 6,00 N viajan ondas transversales con 

una velocidad de 20,0 m/s. ¿qué tensión se requiere para una velocidad de onda de 

30,0 m/s en la misma cuerda? 

 

 

 

 

 



 

 

Ondas mecánicas sonoras: 

Nota: en estos ejercicios: 𝑣𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 343
𝑚

𝑠
;   𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1,29 𝑘𝑔/𝑚3 

Física, Tipler-Mosca, volumen 1, quinta edición, editorial Reverté 

15.110. Una onda acústica plana y armónica que oscila en el aire con una amplitud de 

1,00 µm tiene una intensidad de 10,0 mW/𝑚2 ¿cuál es la frecuencia de la onda? 

Física, Tipler-Mosca, volumen 1, quinta edición, editorial Reverté        

15.56. Un foco esférico emite el sonido de manera uniforme en todas direcciones. A 

una distancia de 10,0 m, el nivel de intensidad del sonido es de 10−4W/m2. (a) ¿A qué 

distancia del foco el nivel de intensidad es de 10−6W/m2? (b) ¿Qué potencia está 

radiando el foco?  

Serway, tomo 1 cuarta edición Mc GrawHill                                                

17.27 Un experimento requiere una intensidad sonora de 1,20 W/𝑚2 a una distancia 

de 4,00 m de un altavoz. ¿Qué salida de potencia requiere? 

Serway, tomo 1 cuarta edición Mc GrawHill 

17.10 Halla la amplitud de presión de una onda sonora de 2,00X103 Hz en el aire si la 

amplitud de desplazamiento es de 2,00X10−8 m.                                                

Serway, tomo 1 cuarta edición Mc GrawHill                                               

17.26 Dos fuentes tienen niveles sonoros de 75,0 dB y 80,0 dB. Si suenan de manera 

simultánea, (a) Halle el nivel sonoro combinado, (b) Halle la intensidad combinada en 

W/m2.  

Solución: 

(a) Ya que conozco los niveles sonoros, determino las respectivas intensidades a partir 

de: 

𝛽 = 10 log (
𝐼

𝐼𝑜
) ;  75,0 = 10log (

𝐼1

𝐼𝑜
)   despejo 𝐼1 = 3,16𝑋10−5𝑊/𝑚2 con similar proceso 

determino 𝐼2 = 10−4𝑊/𝑚2; la intensidad combinada es:  

𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 𝐼1 + 𝐼2 = 1,32𝑋10−4𝑊/𝑚2   

ahora determino el nivel del sonido combinado:  

𝛽 = 10 log (
1,32𝑋10−4

10−12 ) = 81,2 𝑑Β    

 (b) La intensidad combinada es: 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = 1,32𝑋10−4𝑊/𝑚2 

Ejercicio: Una fuente de sonido emite ondas sonoras con una potencia uniforme de 

100 W. Halle la distancia para la cual la intensidad sea justo abajo del umbral del 

dolor, el cual corresponde a 1,00 W/m2. 

Solución: Ya que la intensidad es potencia en unidad de área: 𝐼 =
𝑃

𝐴
=

𝑃

4𝜋𝑅2 

despejando la distancia radial: 𝑅 = 2,82 𝑚 

 



 

 

 

 

Ejercicio: El nivel del sonido medido por un receptor a 2,00 m de una fuente es de 

90,0 dB. (a) Halle el nivel del sonido a 4,00 m de la fuente. (b) ¿Cuán lejos se debe 

encontrar un receptor para medir un nivel de sonido de 45,0 dB? 

Solución: 

(a) determino la intensidad que corresponde a 90,0 dB:  90,0 = 10 log (
𝐼

𝐼𝑜
); 𝐼 =

10−3𝑊/𝑚2 

ahora tengo en cuenta la relación entre intensidades y distancias: 

 
𝐼1

𝐼2
=

𝑟2
2

𝑟1
2         despejo 𝐼2 = 2,50𝑋10−4𝑊/𝑚2 ; el nivel del sonido para esta intensidad es: 

𝛽 = 10 log (
2,50𝑋10−4

10−12 ) = 84,0𝑑𝐵     

(b) Debo despejar en este caso el valor de la distancia radial, expresando el nivel de 

sonido en unidades de intensidad en W/m2 

45,0 = 10 log (
𝐼2

𝐼𝑜
) entonces 𝐼2 = 3,16𝑋10−8𝑊/𝑚2  entonces de la relación de 

intensidades y distancias: 𝑟2 = 356 𝑚 

Serway, volumen 1, cuarta edición 

17.8 La densidad de la acetona es 792 Kg/𝑚3. Su módulo volumétrico depende de la 

temperatura de acuerdo con la relación: 𝐵 = −6,00𝑋106 𝑇 + 9,02𝑋10 8 donde Β se da 

en Pascal y la temperatura T en oC. Determine la velocidad del sonido en la acetona a 

20,0oC. 

R/ 994 m/s 

Serway, volumen 1, cuarta edición 

16.15 El límite elástico de un pedazo de alambre de acero es de 2,70 X1106Pa. Halle 

la velocidad máxima a la cual pueden propagarse pulsos de onda transversales a lo 

largo de este alambre sin exceder este esfuerzo. (la densidad del acero es 7,86 g/𝑐𝑚3)                        

Efecto Doppler 

Una ambulancia se desplaza hacia el este a 40,0 m/s. Su sirena emite un sonido a 405 

Hz de frecuencia. Halle la frecuencia que percibe un observador que viaja en su auto, 

también hacia el este a 29,1 m/s cuando: a) el auto se acerca a la ambulancia b) el 

auto se aleja de la ambulancia. 

Resolver de nuevo, pero ahora el receptor y la fuente se mueven en sentido contrario 

uno de otro. Si: a) el auto se acerca a la ambulancia. b) el auto se aleja de la 

ambulancia  


