Ondas y Fluidos
Tarea No. 3 Temas del I-10 al I.14
1.- En una cuerda real, una onda pierde cierta energı́a cuando se propaga a lo largo de ésta.
Tal situación puede describirse por una función de onda cuya amplitud A(x) depende de x: y =
A(x)sen(κx − ωt) = (A0 e−bx )sen(κx − ωt). a) ¿Cuál es la potencia original transportada por la
onda en el origen? b) ¿Cuál es la potencia transportada por la onda en el punto x, donde x > 0?
2.- Un pulso de onda en una cuerda tiene las dimensiones que se muestran en la figura en t =
0. La rapidez de la onda es ν = 5.0 m/s. a) Si el punto O es un extremo fijo, dibuje la onda
total en t = 1.0 ms, 2.0 ms, 3.0 ms, 4.0 ms, 5.0 ms, 6.0 ms y 7.0 ms. b) Repita (a) tomando
O como extremo libre.

3.- Se producen ondas sonoras estacionarias en un tubo de 0.800 m abierto sólo en un extremo.
Para fundamental y los primeros sobretonos, diga en qué punto del tubo (midiendo desde un
cerrado) están a) los antinodos de desplazamiento; b) los antinodos de presión.
4.- Dos pulsos de onda triangulares idénticos viajan a 2.00 cm/s uno hacia el otro por una
cuerda estirada (ver figura). Los bordes de avance de los pulsos están separados 1.00 cm en t
= 0. Dibuje la forma de la cuerda en t = 0.250 s, 0.500 s, 0.750 s, 1.000 s, y 1.250 s.

5.- La figura muestra dos pulsos de onda rectangulares en una cuerda estirada que viajan a
1.00 mm/s uno hacia el otro. La anchura y altura de los pulsos se indican en la figura. Si los
bordes de avance de los pulsos están separados 8.00 mm en t = 0, dibuje la forma de la cuerda
en t = 4.00 s, 6.00 s y 10.0 s.

6.- Un afinador de pianos estira un alambre de piano de acero con una tensión de 600 N . El
alambre tiene 0.400 m de largo y una masa de 5.00 g. a) Calcule la frecuencia de su modo
de vibración fundamental. b) Determine el número del armónico más alto que podrı́a oı́r una
persona que puede oı́r frecuencias hasta 10,000 Hz.
7.- Una cuerda de 2.00 m está estirada entre dos soportes con una tensión que hace que las
ondas transversales tenga una ν = 40.0 m/s. Calcule la longitud de onda y la frecuencia de a)
la fundamental; b) el primer sobretono; c) y el tercer armónico.

