
JUNIO 2012 Opción B
PROBLEMA 1

Dos ondas viajeras de igual frecuencia se propagan en sentidos contrarios por una cuerda tensa de 
longitud L = 12 m y su superposición da lugar a una onda estacionaria. Las ecuaciones de las ondas 
viajeras son ( )xty  25.0 25sin05.02 ππ −=( )xty  25.0 25sin05.01 ππ +=

donde todos los parámetros están expresados en unidades S.I.
a) Calcular la velocidad de propagación de las ondas viajeras y su longitud de onda. 

b) Determinar la ecuación de la onda estacionaria resultante de la superposición de ambas. 
¿De qué armónico se trata?

c) Calcular la distancia entre dos nodos consecutivos de la onda estacionaria.
( ) ( ) BABABA ·sincos2sinsin =−−+Ayuda: conversión trigonométrica diferencia y producto:

Condición para generar el armónico n de la onda estacionaria: 2/ nnL λ=
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b) Ecuación de la onda estacionaria: debemos obtener la suma y1 + (-y2), es decir, la diferencia 
entre ambas funciones, ya que la onda estacionaria es el resultado de la superposición de ambas 
ondas viajeras, y cuando la onda que se propaga en un sentido se refleja en un extremo de la 
cuerda tensa, invierte su fase, lo que tendremos en cuenta cambiándola de signo.
Procedimiento b.1. Usamos la fórmula dada en la ayuda, con      25.0     25 xBtA ππ ==

( ) ( )xtxtyy  25.0 25sin05.0 25.0 25sin05.021 ππππ −−+=− ( ) ( )xt  25.0·sin 25cos1.0 ππ=

Procedimiento b.2. Desarrollamos el seno de una suma o diferencia.

( )xty  25.0 25sin05.01 ππ += ( ) ( ) ( ) ( ){ }xtxt  25.0sin 25cos 25.0cos 25sin05.0 ππππ +=

( )xty  25.0 25sin05.02 ππ −= ( ) ( ) ( ) ( ){ }xtxt  25.0sin 25cos 25.0cos 25sin05.0 ππππ −=

Restando miembro a miembro: ( ) ( )xtyy  25.0sin 25cos1.021 ππ=−

Ecuación de la onda estacionaria ( ) ( )xtyyy  25.0sin 25cos1.021 ππ=−=

La condición para que aparezca cualquier armónico de una onda estacionaria en la cuerda es que 
la semilongitud de onda de dicho armónico encaje exactamente un número entero de veces en la 
longitud de la cuerda. (Véase la ayuda                        ).2/ nnL λ=

En nuestro caso λn = 8 m y la longitud de la cuerda es L = 12 m 38/12·2/2 === nLn λ
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c) Distancia entre nodos consecutivos: 
igual a una semilongitud de onda.

λ=d m 42/8 ==


