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TALLER 4: MOVIMIENTO ONDULATORIO 

ASIGNATURA: Física                                       GRADO: 11°                                 FECHA: Junio 15 de 2020 

TEMA: Movimiento Armónico Simple y Movimiento Ondulatorio 

DOCENTE: Lina Marcela Mosquera Martínez                                                    SEMANAS: 7 y 8 

OBSERVACIONES:  
✓ La clase virtual será en la plataforma YouTube, en el canal: La Prof Lina M3 
✓ Los ejercicios propuestos solucionados por el estudiante y enviado a través de fotos al correo 

electrónico profesoralinam3@gmail.com poniendo en el asunto: Taller 4 de Física y su grupo al que 

pertenece.  

✓ El plazo máximo es hasta el día 25 de junio.  
✓ Si terminan antes del 25 de junio, pueden enviarlo antes. 

 

La clase virtual se llevará acabo el día viernes 19 de junio a las 7:30 am, a través de YOUTUBE. Se sugiere que los 
estudiantes tomen nota, en su cuaderno de física de los procedimientos que se den durante dicha clase. También se 
invita a los estudiantes a participar activamente de la clase, dejando sus aportes con respecto a la temática que ayuden 
a fomentar una mejor comprensión por parte de sus otros compañeros. 

 
La clase se centrará en la explicación del Movimiento Ondulatorio, sus aplicaciones en la vida cotidiana, por lo 
amplio de la explicación se informa a los estudiantes que la clase tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos.  
Para la clase, se requiere tener escritas en el cuaderno las siguientes fórmulas: 

 
Donde: 

𝑻: Periodo 
𝒇: Frecuencia 
𝒎: Masa 

𝒕: Tiempo 
𝝀: Longitud de onda 
𝒗: Rapidez de la onda 

𝝁: Masa por unidad de longitud 
𝑭𝑻: Fuerza de tensión 
𝒍: Distancia a la que se propaga la onda 

 
Retomando las ecuaciones del M.A.S., se tiene la FUNCIÓN DE ONDA 

𝒚(𝒙, 𝒕) = 𝑨𝒔𝒆𝒏(𝒌𝒙 +𝝎𝒕) 
 

𝒌: Número de onda 
𝑨: Amplitud 
𝝎: Frecuencia angular 
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En la clase estudiaremos los siguientes EJEMPLOS: 
 

1) Una cuerda de 4 m de longitud y 
masa 370 g se somete a una tensión 
de 38 N. Si en un extremo de la 
cuerda se produce una onda de 0,3 
m de amplitud, determinar la masa 
por unidad de longitud (𝜇) y la 
velocidad de propagación de las 
ondas.  

2) La velocidad del sonido a 
35°C y a nivel del mar es 
351.57 m/s. Determinemos la 
longitud y el período de una 
onda sonora cuya frecuencia 
es 310 Hz.  

3) La ecuación de propagación de 
una onda transversal está dada por: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 4𝑠𝑒𝑛2𝜋 (
𝑡

0.03𝑠
+

𝑥

30𝑐𝑚
) 

donde x y y están en cm y t en s. 
Determinemos la amplitud, la 
longitud y la frecuencia de esta 
onda 

 
Y con base en los ejemplos, se dejarán los siguientes PROBLEMAS PROPUESTOS:  
 

1) Una cuerda de 6 m de longitud y 
masa 425 g se somete a una tensión 
de 47 N. Si en un extremo de la 
cuerda se produce una onda de 0,9 
m de amplitud, determinar la masa 
por unidad de longitud (𝜇) y la 
velocidad de propagación de las 
ondas.  

2) La velocidad del sonido a 
20°C y a nivel del mar es 344 
m/s. Determinar la longitud y 
el período de una onda 
sonora cuya frecuencia es 310 
Hz.  

3) La ecuación de propagación de 
una onda transversal está dada por: 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 6𝑠𝑒𝑛2𝜋 (
𝑡

0.04𝑠
+

𝑥

40𝑐𝑚
) 

donde x y y están en cm y t en s. 
Determinar la amplitud, la longitud 
y la frecuencia de esta onda 

 


