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1 Oscilaciones

1.1 Movimiento armónico simple

Un movimiento oscilatorio es aquel en el que el cuerpo regresa al
cabo de un cierto tiempo a su posición inicial. Cuando se estira un
resorte con una partícula en un extremo y se suelta, el movimiento
resultante se llama movimiento armónico simple.
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Figura 1.1: Descripción del movimiento armóni-
co simple.

Aplicando la segunda ley de Newton a la partícula,

Fx = max ⇒ −kx = m
d2x
dt2 (1.1)

Si queremos obtener la posición en función del tiempo x(t), es nece-
sario resolver la siguiente ecuación diferencial1

1 Una ecuación diferencial es una ecuación que
involucra las derivadas de una función. Es decir,
a partir de la ec. 1.2 queremos encontrar la fun-
ción x(t). Hay un curso enteramente dedicado a
resolver estas ecuaciones diferenciales, por eso,
aquí damos de una vez la solución, lista para ser
sustituida.

d2x(t)
dt2 +

k
m

x(t) = 0 (1.2)

La solución a esta ecuación diferencial es la función

x(t) = xm cos(ωt + φ) (1.3)

lo cual puede verificarse al sustiuir la ec. 1.3 en la ec. 1.2. La velocidad,
es decir, la primera derivada de ec. 1.3 es

vx =
dx
dt

= −xmω sin(ωt + φ) (1.4)

La aceleración,

ax =
d2x
dt2 = −xmω2 cos(ωt + φ) = −ω2x(t) (1.5)

Entonces, sustituyendo en ec. 1.2, obtenemos

−ω2x +
k
m

x = 0

lo cual implica que la ec. 1.3 es solución de la ec. 1.2 si y solo si

ω2 =
k
m

(1.6)

En la fig. 1.1 se ve la definición de todos estos parámetros. La ω es la
frecuencia angular, y se define como

ω =
2π

T
= 2π f (1.7)
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donde T es el período, el tiempo en el que la partícula regresa al mismo
punto y con la misma dirección de velocidad [en la fig. 1.1, el tiempo
entre A y E], y f es la frecuencia, f = 1/T.

xm es la amplitud del movimiento, es decir, la distancia de la posición
máxima respecto a la posición de equilibrio del resorte.

El único parámetro que no se definió en esa figura fue el ángulo de
fase φ, que indica en cuál posición se origina el movimiento armónico
simple. Por ejemplo, en la fig. 1.1, cuando t = 0, x(0) = xm cos(0t) =
xm, por lo que la posición A es la que inicia el movimiento, y por lo
tanto, el ángulo de fase es en este caso de φ = 0. Si el movimiento
empezara en la posición B en lugar de A, debería ocurrir que x(0) =
xm cos(0t + φ) = 0, es decir, que el movimiento empiece ahora en el
punto de equilibrio. Sabemos que cos(π/2) = 0, lo que implica que en
este caso, el ángulo de fase debería ser φ = π/2. Nótese que cos(ωt +
π/2) = sin(ωt), es decir, que el movimiento armónico simple también
puede ser descrito por una función seno.

Ejemplo 1.1. Sistemas masa–resorte.

Un sistema masa–resorte como el de la fig. 1.1 consiste en un resorte
de constante k = 60 N/m y una masa de 5 kg. El resorte se estira
0.3 m de su posición de equilbrio y se suelta. a) Calcule el periodo de
oscilación. d) Calcule la frecuencia. c) Calcule la ecuación del movi-
miento, x(t). d) ¿En qué tiempo pasa por primera vez por la posición
de equilibrio?

Solución: a) Con la frecuencia angular podemos calcular el periodo:

ω =
2π

T
=

√
k
m

=⇒ T = 2π

√
m
k
= 1.81 s

b) La frecuencia es, por tanto, f = 1/T = 0.55 Hz. c) La amplitud es
xm = 0.3 m y ω = 2π f = 3.46 Hz:

x(t) = xm cos(ωt) = (0.3 m) cos([3.46 Hz]t)

Revisamos: cuando t = 0, en efecto, cos 0 = 1 y x = xm, como propo-
ne el enunciado. d) 0 = xm cos ωt =⇒ ωt = π

2 lo que implica que
t = π/(2ω) = 0.45 s.

Ejemplo 1.2. Ángulo de fase con condiciones iniciales.

Un sistema masa–resorte tiene una posición inicial x(0) = X, una
velocidad inicial v(0) = V y una frecuencia angular ω. Encuentre
una ecuación que permita encontrar el ángulo de fase.

Solución: El ángulo de fase no puede ser cero, puesto que cuando es
cero, la velocidad inicial es cero y la posición inicial es la amplitud,
lo cual no es el caso en este problema. Escribimos las condiciones
iniciales: {

X = xm cos φ

V = −xmω sin φ

(Recuerde que en el instante inicial, t = 0). Podemos dividir la se-
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gunda ecuación entre la primera para obtener

V
X

= −ω tan φ

con lo que obtenemos

φ = arctan
(
− V

ωX

)

Figura 1.2: Oscilador armónico vertical

En un oscilador vertical, como el de la fig. 1.1, una masa cuelga de un
resorte. Vamos a demostrar que el movimiento resultante es armónico
simple.

Al hacer una suma de fuerzas (y > 0 hacia abajo), notamos que la
ecuación diferencial resultante

+mg− ky = m
d2y
dt2

no es la del movimiento armónico simple. Esto es porque hay una fuerza
externa, mg. Sin embargo, podemos forzar la factorización de k del lado
izquierdo:

−k
(

y− mg
k

)
= m

d2y
dt2

Y entonces, hacemos el cambio de variable

y′ = y−mg/k

el cual significa que, al colgar la masa, el punto de equilibrio del sistema
masa–resorte baja una distancia mg/k. Con esto, las derivadas quedan

dy′

dt
=

dy
dt

=⇒ d2y′

dt2 =
d2y
dt2

(la derivada de la constante mg/k es cero). Y con este cambio de varia-
ble, la fuerza queda

−ky′ = m
d2y′

dt2

lo cual significa que, en efecto, el movimiento es armónico simple. Tam-
bién podemos concluir que se puede ignorar la gravedad para el oscilador
vertical si tomamos la posición de equilbrio como la de la masa más la del
resorte.

Ejemplo 1.3. Gota que cuelga del techo.

Una gran gota de agua cuelga del techo. En un momento dado, un
tercio de la masa de la gota se desprende de esta, y la gota queda
oscilando con una frecuencia angular ω. Calcule la amplitud de la
oscilación.

Solución: Podemos modelar el sistema como un oscilador vertical.
Mientras la gota está en reposo, se ha estirado una amplitud ym, que
será, después de la separación, la amplitud de oscilación resultante.
Aplicando suma de fuerzas:

−kym + mg = 0 =⇒ ym =
mg
k

No tenemos ni m ni k, pero están relacionados con (la masa que que-
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da es la masa que cuenta para la oscilación)

ω2 =
k

2
3 m

=
3k
2m

con esto,

ym =
3g

2ω2

Ejemplo 1.4. Dos resortes.

Una partícula oscila colgada de un cierto resorte con periodo T. ¿Cuál
sería su periodo si estuviera colgada de dos de esos resortes idénticos?

Solución: El periodo de oscilación con un resorte es

T = 2π

√
m
k

con dos resortes, planteamos la suma de fuerzas:

2ky = −m
d2y
dt2 =⇒ d2y

dt2 +
2k
m

y = 0

con lo que ω2 = 2k/m, con lo que

T′ =
2π

ω
= 2π

√
m
2k

comparando con el periodo dado por el enunciado,

T
T′

=
2π
√

m/k
2π
√

m/(2k)
=
√

2

equilibrioEjemplo 1.5. Dos resortes, lados opuestos.

Dos resortes se amarran a lados opuestos a dos cajas (unidas) de
masas m y 3m, y por el otro extremo se amarran a sus respectivas
paredes. El de lado izquierdo tiene constante k, y el del lado derecho,
2k. Calcule la frecuencia angular de las cajas.

Solución: Si las cajas se mueven hacia la derecha del punto de equili-
brio, la fuerza elástica que hacen ambos resortes es, respectivamente,
−kx y −2kx. Entonces,

∑ Fx = max =⇒ −(3k)x = 4m
d2x
dt2

con lo que ω2 = (3k)/(4m).

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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Figura 1.3: Energía mecánica en función del
tiempo.

1.2 Energía mecánica

La definición de energía potencial es el trabajo que le toma al re-
sorte mover la partícula desde la posición en A hasta la posición en C
(equilibrio), donde se define la energía potencial como cero.

UA −UB = WAB =
∫ B

A
Fxdx =

∫ B

A
−kx dx =

kx2
A

2
−

kx2
B

2

con lo que

U =
kx2

2
(1.8)

A continuación, vamos a verificar que la energía mecánica total se
conserva (E = K + U = const), puesto que, como sabemos, la posición
y la velocidad dependen del tiempo.

K =
1
2

m
(

dx
dt

)2
=

1
2

mω2x2
m sin2(ωt + φ)

U =
1
2

k[x(t)]2 =
1
2

kx2
m cos2(ωt + φ)

usando la ec. 1.6

K =
1
2

kx2
m sin2(ωt + φ)

E = K + U =
1
2

kx2
m = const

puesto que sin2(ωt + φ) + cos2(ωt + φ) = 1, por lo que en todo mo-
mento la energía mecánica del sistema es igual a 1

2 kx2
m.

La gráfica del comportamiento de la energía mecánica del sistema
que describimos anteriormente en la fig. 1.1 se encuentra en la fig. 1.3.
Al inicio, la energía potencial es máxima, porque el resorte se encuen-
tra totalmente estirado. Luego, en la posición C, la energía cinética es
máxima y la energía potencial es mínima, porque el resorte está en la
posición de equilibrio, y en ese punto la velocidad alcanza su valor má-
ximo.

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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Ejemplo 1.6. Energía en un sistema masa–resorte.

En un momento dado, un oscilador armónico simple lleva una veloci-
dad de 0.6 m/s y se encuentra en una posición x = −0.40 m respecto
a su posición de equilibrio. Si el resorte tiene constante k = 20 N/m
y la masa es de m = 2 kg, calcule a) la amplitud del movimiento y b)
la velocidad máxima que puede alcanzar la masa.

Solución: a) Aplicamos conservación de la energía el punto del enun-
ciado y el punto donde la amplitud es máxima para encontrar

1
2

kx2
m =

1
2

kx2
1 +

1
2

mv2
1 =⇒ xm = 0.44 m

b) Ahora aplicamos conservación de la energía entre el punto del
enunciado y el punto de equilibrio para encontrar:

1
2

mv2
m =

1
2

kx2
1 +

1
2

mv2
1 =⇒ vm = 1.4 m/s

1.3 Péndulo simple

Figura 1.4: Péndulo simple

En la fig. 1.3 se muestra el péndulo simple. El movimiento resultante
en el péndulo debe ser de un arco circular, por lo que en la dirección
radial, la fuerza debe ser igual a la fuerza centrípeta. Lo único que con-
tribuye al movimiento oscilatorio es entonces la fuerza en la dirección
tangencial, que como puede verse, es Fθ = −mg sin θ. Entonces, apli-
cando la segunda ley de Newton,

−mg sin θ = m
d2s
dt2

donde s es la longitud de arco, por lo que podemos reemplazarla con
s = lθ,

−mg sin θ = ml
d2θ

dt2

y la ecuación diferencial queda

d2θ

dt2 +
g
l

sin θ = 0

Esta ecuación diferencial no es la del movimiento armónico simple,
y de hecho, es bastante difícil de resolver. Sin embargo, para ángulos
pequeños (θ << 1), sabemos que sin θ ≈ θ, por lo que

d2θ

dt2 +
g
l

θ = 0

con lo que el movimiento del péndulo es aproximadamente armónico
simple para ángulos pequeños. Entonces, la solución de esa ecuación
diferencial sería, de nuevo,

θ = θm cos(ωt + φ)

y sabemos que al sustituirla en la ecuación diferencial deberá cumplirse
que

ω2 =
g
l

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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por lo que como ω = 2π/T, el período de la oscilación será

T = 2π

√
l
g

En el espacio sin gravedad, el péndulo tendría período de oscilación
infinito (mov. circular uniforme), como es de esperarse, porque la gra-
vedad es lo que produce la oscilación.

Ejemplo 1.7. Reloj.

El péndulo de un reloj antiguo tiene un periodo de T = 1.02 s, es
decir que atrasa. ¿Cuánto se debe recortar la cuerda para que el reloj
dé la hora correcta?

Solución: Observe que ni la masa colgada ni la amplitud afectan en nada
el periodo de un péndulo simple ideal. Si el periodo es T, la longitud de
la cuerda debe ser

l = g
(

T
2π

)2
= 0.258 m

Como queremos que el periodo T′ = 1.00 s, la cuerda debe ser de
l′ = g(T′/2π)2 = 0.248 m, por lo que hay que recortarla l − l′ =
0.01 m = 1 cm.

Figura 1.5: Movimiento en arco

Ejemplo 1.8. Movimiento en arco.

Calcule el periodo del movimiento armónico simple que hace una
bola de masa m al deslizarse sin fricción en un tazón semiesférico de
radio R, para pequeños ángulos de oscilación.

Solución: Al hacer una suma de fuerzas en el diagrama, vemos que
la normal proporciona la fuerza centrípeta necesaria para el movi-
miento circular, tal como pasó con el péndulo. La única fuerza rele-
vante para el movimiento armónico es la componente tangencial de
la gravedad:

−mg sin θ = m
d2s
dt2

para el movimiento circular, s = Rθ, con lo que

−mg sin θ = mR
d2θ

dt2

haciendo sin θ ≈ θ para ángulos pequeños, obtenemos, al igual que
el péndulo simple,

d2θ

dt2 +
g
R

θ = 0 =⇒ ω2 =
g
R

T = 2π

√
R
g

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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1.4 Péndulo físico

Figura 1.6: Péndulo simple

Un análisis similar podemos hacerlo para el caso del péndulo físico,
fig. 1.4. El torque neto en ese caso sería

τz = −dmg sin θ

por lo que, como τz = Id2θ/dt2,

−dmg sin θ = I
d2θ

dt2

Haciendo la misma aproximación que la del péndulo simple, sin θ ≈
θ para ángulos pequeños, obtenemos

d2θ

dt2 +
mgd

I
θ = 0

con lo que el período quedaría

T = 2π

√
I

mgd

Ahora bien, hay que recordar que este momento de inercia I está me-
dido respecto al eje de rotación, no respecto al centro de masa, por lo que
si solo se tiene el momento de inercia respecto a un eje alrededor del
centro de masa, habrá que aplicar el teorema de ejes paralelos.

Ejemplo 1.9. Péndulo físico: varilla.

Calcule el periodo de oscilaciones pequeñas de una varilla que se
cuelga por uno de sus extremos.

Solución: Para una varilla que rota alrededor de un eje que pa-
sa por su centro de masa, Icm = (1/12)md2. Debemos aplicar el
teorema de ejes paralelos para encontrar el momento de inercia al-
rededor del eje que pasa por uno de los extremos. Tenemos I =
(1/12)md2 + m(d/2)2 = (1/3)md2, con lo que el período quedaría

T = 2π
√

1
3 md2/(mgd/2) = 2π

√
2
3 d/g.

1.5 Oscilador torsional

Figura 1.7: Péndulo simple

En la fig. 1.5 se muestra el oscilador torsional. El resorte torsional
ejerce un torque de restauración proporcional al ángulo desplazado. La
ecuación del movimiento queda entonces

τz = Iα⇒ d2θ

dt2 +
κ

I
θ = 0

y, reconociendo que esta es la ecuación diferencial del movimiento ar-
mónico simple, el período es

T = 2π

√
I
κ

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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1.6 Amortiguamiento y resonancia (opcional)

Amortiguamiento

Figura 1.8: Movimiento amortiguado

Al poner un sistema masa-resorte en un medio viscoso, aparece una
fuerza de resistencia al movimiento proporcional a la velocidad, con lo
que la suma de fuerzas queda:

−kx− bvx = max

Al resolver la ecuación diferencial (por ejemplo, con simulaciones), la
solución muestra que la amplitud decrece poco a poco (manteniendo
la frecuencia), como se muestra en la fig. 1.6. A esto se le llama movi-
miento armónico amortiguado.

Resonancia

Ahora, el sistema masa-resorte va a ser obligado a moverse con una
frecuencia arbitraria ω′. Esto se logra conectando la masa a un motor
que ejerce una fuerza F0 cos ω′t como lo muestra la fig. 1.6. Por cierto, el
dispositivo ilustrado muestra una manera de convertir el movimiento
circular uniforme en un movimiento oscilatorio; la proyección sobre un
eje del movimiento circular es un movimiento oscilatorio, y esa pieza lo
“extrae” para su aprovechamiento práctico.

Figura 1.9: Resonancia

Hacemos suma de fuerzas:

−kx + F0 cos ω′t = max

Además, recordamos que la frecuencia angular si no existiera el motor,
es decir, si F0 = 0, sería simplemente ω =

√
k/m. Formamos la ecuación

diferencial:
d2x
dt2 + ω2x =

F0

m
cos ω′t

La ecuación diferencial obtenida no es la del movimiento armónico sim-
ple, pero tiene una solución parecida. Como estamos obligando al os-
cilador a oscilar con una frecuencia angular ω′, probamos la solución
x(t) = A cos(ω′t). Al sustituirla, se encuentra la expresión para la am-
plitud A en función de la fuerza aplicada:

x = A cos ω′t
dx
dt

= −Aω′ sin ω′t

d2x
dt2 = −A(ω′)2 cos ω′t

=⇒ −A(ω′)2 cos ω′t + ω2A cos ω′t =
F0

m
cos ω′t

=⇒ A =
F0/m

ω2 − (ω′)2

Esta amplitud depende de la frecuencia del motor. Si el motor tiene una
frecuencia similar a la frecuencia natural, ω′ ≈ ω, la amplitud crece
(teóricamente hasta el infinito). A este fenómeno se le llama resonan-
cia, y puede llegar a ser destructiva en edificios durante un terremoto
o vientos oscilantes, puesto que la amplitud resultante puede ser tan
grande que rompa la estructura. La resonancia es también la responsa-
ble de que suenen más fuerte los instrumentos musicales, como se verá
más adelante.

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org





2 Ondas

2.1 Osciladores acoplados

a) b)

Figura 2.1: Osciladores acoplados: ambos dan
origen a la misma ecuación.

Una cuerda elástica se puede modelar como una serie de masas
conectadas por resortes fig. 2.1a. Entonces, la fuerza que la partícu-
la 2 experimenta debido a la partícula 1 sería F21 = −K(y2 − y1), y
la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la partícula 3 sería
F23 = −K(y2 − y3), por lo que la fuerza neta sobre la partícula 2 sería

∑ F2 = F21 + F23 = Ky1 − 2Ky2 + Ky3 = ma2 (2.1)

y de forma similar para las partículas 1 y 3. Ahora, como estamos mode-
lando una cuerda elástica, podemos sustituir la masa como la densidad
lineal de masa µ por un diferencial de posición: m = µ∆x.

¡Cuidado!
No confunda T, el periodo, con T, la ten-
sión de la cuerda. En esta sección, hemos
llamado FT a la tensión, pero es muy co-
mún que en los libros de texto se use T
también para la tensión.

Ahora, la diferencia de dos valores es

∆ f = f3 − f2

si volvemos a sacar la diferencia a cada término,

∆2 f = ∆( f3 − f2) = ∆ f3 − ∆ f2

= f3 − f2 − f2 + f1 = f3 − 2 f2 − f1

Por ende, podemos escribir

K∆2y = µ∆x
d2y
dt2

Por último, si la tensión de la cuerda fuera FT, podemos sustituir K =
FT/∆x, con lo que la ecuación queda

FT
∆2y
(∆x)2 = µ

d2y
dt2

Si ahora hacemos ∆x → 0, la delta se convierte en un diferencial.

∂2y
∂x2 =

µ

FT

∂2y
∂t2 (2.2)
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Hemos puesto derivadas parciales (∂) porque la función y depende de
dos variables, y(x, t). Podemos construir una simulación para resolver
la ecuación, y el resultado será una onda.

Aún sin hacer la simulación, al observar el sistema podemos predecir
que como el resorte que está entre 1 y 2 está comprimido (y el resorte
entre 2 y 3 está relajado), va a empujar a 2 hacia la derecha, y eso
comprimirá el resorte entre 2 y 3. La energía potencial del resorte de la
izquierda se ha transferido al resorte de la derecha. A ese transporte de
energía por un material se llama onda. Una oscilación es un movimiento
periódico, pero en él la energía se conserva. En una onda, hay transporte
de energía, por lo que la energía no se conserva (dE/dt 6= 0) Como el
transporte de energía se da en la misma dirección en la cual se mueven
las partículas, a esta onda se la llama onda longitudinal. Ejemplos de
ondas longitudinales son el sonido y las ondas primarias (ondas P) que
componen los terremotos.

En la fig. 2.1b se muestra una cuerda modelada como sistemas masa-
resorte unidos, pero esta vez, las partículas se mueven en el eje y. La
energía, no obstante, se propaga en dirección del eje x. Este tipo de
onda se llama onda transversal. La luz, las ondas S de los terremotos y
las ondas que se producen al puntear la cuerda de una guitarra son
ondas transversales.

2.2 Cómo mover una función

Figura 2.2: Manera de mover la función y = 1
3 x

Considere la función y(x) = 1
3 x y la fig. 2.2 Queremos moverla hacia

la derecha en el eje x con una velocidad v = 6m/s. Para ello, vamos
a sustituir x por x − 6t en el criterio de la función. La función queda
entonces y(x, t) = 1

3 (x − 6t). Ahora, queremos graficar la función un
segundo después. Cuando t = 1, la función es y(x, 1) = x

3 − 2. En
efecto, la función se ha movido hacia la derecha. Note el signo menos
para mover la función hacia la derecha; un signo más la hubiera movido
hacia la izquierda.

Al hacer una simulación, es posible observar que cualquier función f
que cumpla

f = f (x± vt)

es una onda viajera.

2.3 Ondas sinusoidales

Figura 2.3: Generación de una onda transversal
en una cuerda

En la fig. 2.3 se muestra una forma de hacer ondas transversales con
una cuerda. Se ata un extremo de la cuerda a un sistema masa-resorte,
y se pone a oscilar. La cuerda toma la forma de una función seno mo-
viéndose en el eje horizontal x con una velocidad v hacia la derecha. Al

© CC-BY-NC-SA 2016 André Oliva, gandreoliva.org
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igual que en la fig. 2.1b, note que las partículas que forman la cuerda
solo se mueven en la dirección y, es decir, la cuerda como un todo no se
desplaza. El oscilador se mueve entre las posiciones +ym y −ym, con lo
que ym se llama amplitud. La distancia en x entre cresta y cresta o valle
y valle se llama longitud de onda λ. El oscilador tiene un período T. La
velocidad con la que la onda se transmite, v, es entonces

v = λ/T (2.3) ¡Cuidado!
No confunda k, el número de onda, con k,
la constante del resorte (en esta sección, a
la constante del resorte le hemos puesto K)

Figura 2.4: Función de onda sinusoidal

Recordatorio: derivadas parciales
Una derivada parcial se utiliza cuando hay
funciones de varias variables. Se calcula
como una derivada común pero mante-
niendo constantes las otras variables.

Ejemplos:
a) Si f (x, y) = xy + 3x2 + y

∂ f
∂x

= y + 6x

∂ f
∂y

= x + 1

b) Si f = cos(3x− y)

∂ f
∂x

= −3 sin(3x− y)

∂ f
∂y

= sin(3x− y)

¡Cuidado!
No confunda las velocidades de las partí-
culas, uy, con la velocidad total de la onda
v.

En la fig. 2.3 se presenta la onda sinusoidal:

y(x, t) = ym sin
[

2π

λ
(x− vt)

]
(2.4)

Definimos ω = 2π/T como la frecuencia angular, y k = 2π/λ como el
número de onda. Con esas definiciones, la velocidad de la onda también
puede definirse como v = ω/k, y la función de onda queda como

y(x, t) = ym sin(kx−ωt) (2.5)

Los puntos azules de la fig. 2.3 muestran una partícula que forma la
cuerda. Nuevamente, esta partícula solo se desplaza en el eje y, y puede
ser ubicada por su posición en x, llamémosla x1. Entonces, la velocidad
de esa partícula, uy(x1, t) está dada por:

uy(x1, t) =
∂y(x1, t)

∂t
= −ymω cos(kx1 −ωt) (2.6)

Debemos utilizar derivadas parciales porque la función de onda de-
pende de dos variables. La aceleración de cualquier punto de la onda
entonces está dada por

ay(x, t) =
∂2y(x1, t)

∂t2 = −ymω2 sin(kx−ωt) = −ω2y (2.7)

Además, podemos calcular la segunda derivada parcial respecto a x:

∂2

∂x2 [ym sin(kx−ωt)] =
∂

∂x
[ymk cos(kx−ωt)] = −ymk2 sin(kx−ωt)

Sustituyendo estos resultados en la ec. 2.2, obtenemos

−ymk2 sin(kx−ωt) = −µ

F
ymω2 sin(kx−ωt)

=⇒ k2 =
µ

F
ω2

o bien, como v = λ/T = ω/k
F
µ
= v2 (2.8)

Ejemplo 2.1. Cuerda estirada.

Una cuerda de 0.4 m de largo tiene una masa de 3 kg, y se tensa
a 500 N. Una persona mueve la cuerda de forma que se producen
ondas viajeras con una frecuencia de 10 Hz. a) ¿Con qué rapidez se
propagan las ondas por la cuerda? b) ¿Cuál es la longitud de onda
producida? c) Si la amplitud es 0.1 m, ¿cuál es la función de onda
y(x, t)? d) ¿Cuál es la velocidad máxima a la que se moverán las par-
tículas que forman la cuerda?

Solución: a) Con la ec. 2.8 podemos encontrar la rapidez de propa-
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gación:

v =

√
500

3/0.4
= 8.2 m/s

b) Nuevamente, aplicamos la ec. 2.3 para obtener:

λ =
v
f
=

8.2
10

= 0.82 m

c) k = 2π/λ = 7.66 m−1, ω = 2π f = 62.83 Hz. La función de onda es

y = A sin(kx−ωt) = (0.1 m) sin([7.66 m−1]x− [62.83 s−1t])

d) Hacemos la derivada parcial respecto al tiempo:

uy =
∂y
∂t

= −Aω cos(kx−ωt)

de donde vemos que el máximo será cuando cos(...) = 1, por lo que

uy,máx = Aω = 6.28 m/s

Ejemplo 2.2. Tsunami.

Un terremoto produce un tsunami (pulso) cuya forma en t = 0 está
descrita mediante la ecuación

y(x, t = 0) = a exp
[
−k2x2

]
donde a = 3 m, k = 1 m. La figura muestra una gráfica del pulso.

a) Si el pulso viaja a 30 m/s hacia la derecha, ¿cuál será la ecuación
y(x, t) del pulso?

b) Una lancha flota en x = 100 m. ¿En qué momento tP pasará la
cresta del tsunami por donde está la lancha?

c) ¿Cuál es la velocidad (vertical) de la lancha en ese momento tP?

Solución: a) Toda onda viajera tiene una forma f (x− vt) si viaja a la
derecha. Esto significa que la ecuación completa del pulso es

y(x, t) = (3 m) exp[−(x− [30 m s−1]t)2]

b) Ya sea utilizando la ecuación anterior o simplemente recor-
dando que el movimiento de la cresta es rectilíneo uniforme, x =
30tP =⇒ tP = 100/30 = 10/3 s.

c) Necesitamos saber uy(x = 100, t = tP = 10/3). Entonces,

uy =
∂y
∂t

= −2× 3e−(x−30t)2
(x− 30t)

Sustituyendo los valores numéricos,

uy(x = 100, t = 10/3) = 0
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Si se trabaja con una aproximación decimal a 10/3, el resultado se
acerca mucho a cero. La velocidad debe ser cero porque la lancha
está en su amplitud, que es donde la función es máxima por lo que
la velocidad (derivada de y) debe anularse (esta es respuesta por sí
sola es válida).

2.4 Frentes de onda y rayos
a)

b)

c)

d)

Figura 2.5: a) Piedra lanzada en un estanque
(vista lateral). b) Vista desde arriba de las ondas.
c) Aproximación de frentes de onda. d) Aproxi-
mación de rayos.

Cuando lanzamos una piedra en un lago tranquilo, se forman ondas
circulares en la superficie, como en la fig. 2.5. Como podemos obser-
var en la figura, las ondas tienen una forma que puede ser difícil de
describirla matemáticamente. Sin embargo, cuando no se requiere tanto
detalle, se pueden hacer dos aproximaciones. La primera consiste en
trazar líneas sobre las crestas de la onda, llamadas frentes de onda (fig.
2.5c). La segunda aproximación consiste en trazar líneas perpendicu-
lares a los frentes de onda llamadas rayos (fig. 2.5d). La aproximación
de rayos tiene menos información que la de frentes de onda; puede ser
utilizada cuando únicamente nos interesa la dirección de propagación
de la onda.

El eco no es más que la reflexión de una onda sonora. Con la apro-
ximación de rayos, es posible calcular el eco simplemente aplicando las
fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme.

Con la velocidad del sonido en el aire (promedio) de 340 m/s, fá-
cilmente se calcula que una persona que habla a 17 m de una pared
hará que el sonido viaje 2× 17 = 34 m, lo que implica un retraso de
t = ∆x/v = 34/340 = 0.1 segundos. Una décima de segundo es más o
menos el tiempo que tarda pronunciar una sílaba, por lo que se produce
un eco de una sílaba (“eco-eco”, “ondas-das”).

El eco se utiliza también para generar imágenes a partir de escuchar
cómo rebotan las ondas sonoras en distintos objetos: este es el principio
de la ecolocación con la que vuelan los murciélagos, el sonar con el que
se escanea el fondo del mar y la ultrasonografía con la que se examinan
tejidos blandos del cuerpo humano.

2.5 Energía en una onda

Consideremos un fragmento de cuerda de ancho dx, cuya masa es
dm = µdx. Si la onda es sinusoidal, el fragmento de cuerda se mue-
ve con un movimiento armónico simple (amplitud A), por lo que su
energía es

dE =
1
2

KA2

para un oscilador armónico, ω2 = K/m, por lo que

dE =
1
2

dm ω2A2 =
1
2

µdxω2A2

Si la energía dE se transmite en un tiempo dt, la potencia promedio
para ondas sinusoidales P transmitida por la onda es

P =
dE
dt

=
1
2

µω2A2 dx
dt
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donde dx/dt es la rapidez de la onda, v:

P =
1
2

µvω2A2 (2.9)

Figura 2.6: Onda esférica

La intensidad se define como la energía entregada por unidad de
área, y se aplica para ondas tridimensionales:

I =
P
A

(2.10)

Para ondas esféricas, el área de un frente de onda es A = 4πr2. La
escala de Magnitud de Momento (MW), una modificación de la escala
Richter, es proporcional a la intensidad de una onda sísmica. La escala
de decibeles es también una medición de la intensidad de una onda
sonora. Ambas escalas son logarítmicas.

Ejemplo 2.3. Potencia.

Una cuerda de densidad linear de masa 480 g/m se somete a una
tensión de 48 N. Se propaga por la cuerda una onda de 200 Hz y
amplitud 4 mm. ¿Cuál es la potencia promedio transmitida?

Solución: ω = 2π f = 400π = 1257 Hz; v =
√

F/µ = 10 m/s. Con
esto, P = 1

2 µvω2A2 = 61 W.

Ejemplo 2.4. Intensidad.

La intensidad de una onda esférica a 4 m de distancia es de 6 W/m2.
¿Cuál será la intensidad a 12 m?

Solución: La intensidad aplicada en dos puntos es

I1 =
P

4πr2
1
=

P
4πr2

2

la potencia es la misma, pues es la misma fuente que produce las
ondas. Dividiendo una ecuación entre la otra, obtenemos

I2

I1
=

r2
1

r2
2

con lo que I2 = 0.67 W/m2

2.6 Superposición A B

+A B
Figura 2.7: Superposición de dos ondas

Cuando dos ondas A y B se encuentran (fig. 2.7), se produce una su-
perposición, es decir que ambas ondas forman una onda resultante en la
que las posiciones de cada partícula se suman. La onda resultante pue-
de tener una amplitud mayor, menor o igual a las ondas A y B, incluso
puede ocurrir que ambas ondas se cancelen y la amplitud resultante sea
cero.

Figura 2.8: Reflexión de una onda al encontrarse
con una pared

En la fig. 2.8 mostramos onda que viaja por una cuerda que está ama-
rrada a una pared. Cuando la onda se encuentra con la pared, se refleja,
invirtiéndose y viajando en la dirección opuesta. Podemos pensar que
la onda se invierte debido a que cuando colisiona contra la pared, la
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cuerda le hace una fuerza hacia arriba, pero, por tercera ley de Newton,
la pared deberá entonces hacerle a la cuerda una fuerza hacia abajo.

2.7 Ondas estacionarias

Al agitar una cuerda cuyo extremo está amarrado a una pared, la
onda viajará a través de ella como ha sido estudiado hasta ahora. En-
tonces, la onda se encuentra con la pared, y se refleja. La onda reflejada
es idéntica a la onda incidente, pero viaja en la dirección contraria. La
onda resultante se obtiene sumando ambas ondas. A esto se le llama
principio de superposición. Entonces,

y1(x, t) = ym sin(kx−ωt)

y2(x, t) = ym sin(kx + ωt)

y1(x, t) + y2(x, t) pueden simplificarse utilizando la identidad trigono-
métrica

sin θ cos ϕ =
sin(θ + ϕ) + sin(θ − ϕ)

2
de forma que se obtiene

y(x, t) = y1 + y2 = 2ym sin(kx) cos(ωt)

que no es una onda viajera, porque no puede escribirse como una función
de x− vt, tal y como lo discutimos antes. A esta onda se la llama onda
estacionaria.

Hay más de una forma de ondas estacionarias. Como se ve en la fig.
2.9a, puede ocurrir que en una cuerda solo quepa media longitud de
onda, en cuyo caso,

L =
λ

2
con lo que la frecuencia de la onda estacionaria es

f =
v
λ
=

v
2L

A esta forma de moverse se le llama primer armónico o fundamental.

L = �/2

L = �

L = 3�/2

vo

vo

a)

b)

c)

Figura 2.9: Armónicos

En la fig. 2.9b, tenemos también el caso en donde cabe una longitud
de onda completa. En ese caso,

L = λ; f =
v
L

y constituye el segundo armónico. El tercer armónico ocurre cuando

L =
3λ

2
=⇒ f =

2v
3λ
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y en general, el n-ésimo armónico ocurre cuando

L =
nλ

2
=⇒ f =

nv
2L

; n = 1, 2, 3, ...

Como puede observarse, hay puntos de la cuerda que nunca se mue-
ven. Esto ocurre porque toda la información espacial está contenida en
la parte de sin(kx), por lo que para ciertos valores de x, la función se
anulará siempre, no importa el valor de t.

sin(kx) = 0⇒ kx = nπ ⇒ xn =
nπ

k
=

nλπ

2π
=

nλ

2

Estos puntos xn que nunca se mueven verticalmente se llaman nodos.
Por otra parte, los puntos que están a mitad de camino entre dos nodos
se mueven más, y se les llama antinodos.

Ejemplo 2.5. Guitarra.

Una cuerda Sol de guitarra tiene una longitud L = 0.66 m y una ma-
sa m = 1.07 · 10−3 kg. Si el primer armónico de la cuerda debe sonar
con una frecuencia f = 196 Hz (Sol3), a) ¿cuál es la velocidad de pro-
pagación de la onda? b) ¿A qué tensión debe ajustarse la cuerda? c)
Ahora el guitarrista pone su dedo en uno de los trastes, de forma que
la longitud efectiva de la cuerda se reduce a la mitad. ¿Qué frecuen-
cia tocará ahora la guitarra?

Solución: a) Sabemos que, en el primer armónico, λ = 2L = 2 ·
0.66 = 1.32 m. Con esto, v = λ f = 258.7 m/s. b) La tensión la en-
contramos con la ec. 2.8: FT = v2m/L = 108.5 N. c) En este caso,
L = 0.66/2 = 0.33 m, con lo que λ = 2L = 0.66 m. Ahora, la frecuen-
cia producida será f = v/λ = 392 Hz, el cual corresponde al Sol4.

Entonces, un guitarrista tiene la posiblidad de cambiar la nota que
produce la cuerda de su guitarra de dos maneras: 1) cambiando la lon-
gitud de la cuerda con sus dedos, 2) cambiando la tensión de la cuerda,
con lo que cambia la velocidad de propagación de la onda.

En la realidad, la cuerda del violín o de la guitarra vibran con una
combinación de armónicos. Es decir, vibra con la suma de la onda es-
tacionaria fundamental, más un factor del segundo armónico, más un
factor más pequeño del tercer armónico, etc. todo al mismo tiempo.
La proporción de los armónicos presentes en la cuerda es lo que da el
timbre característico al instrumento, y lo que distingue el sonido de la
guitarra al del violín. El primer armónico es el que es dominante en
el movimiento de la cuerda. La operación matemática que, dada una
onda permite determinar cuáles armónicos y en cuánta cantidad están
presentes en ella se llama transformada de Fourier.

2.8 Sonido (opcional)

Las ondas sonoras consisten en pequeñas variaciones de la presión
del aire. Son ondas longitudinales. Cuando un cuerpo vibra, hace pro-
pagar sonido por el aire, que hace resonar los huesos del oído interno, y
estos, al vibrar, estimulan el nervio auditivo que hace que escuchemos.
El sonido puede propagarse también por agua o por sólidos, no es solo
un fenómeno exclusivo del aire.
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Armónicos en un tubo sonoro

En el interior y en un extremo de un tubo cerrado por ambos extre-
mos se coloca un altavoz que puede emitir ondas sonoras. Las ondas, al
encontrar la pared cerrada del tubo, se reflejan y producen ondas esta-
cionarias para ciertas frecuencias, tal y como ocurre en una cuerda. Este
es el principio por el que funcionan muchos instrumentos de viento,
como la flauta. Al cubrir con los dedos los agujeros del instrumento se
cambia la longitud del tubo (y por ende, la nota musical). Las frecuen-
cias iniciales a partir de las cuales el tubo selecciona las resonantes se
las imparte el músico al soplar a través del tubo.

Un flautista tiene entonces una sola manera de cambiar la nota en la
que suena su instrumento: hacer que su instrumento sea más corto o
más largo tapando los agujeros del tubo o separando o uniendo ligera-
mente las partes móviles del instrumento. Aquí no es posible cambiar
la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad del sonido
vs ≈ 340m/s.

Note que una habitación donde hay un altavoz emitiendo una onda
sinusoidal se comportaría como un tubo cerrado (por ambos lados);
por lo que hay puntos (los nodos) donde no se escucha nada, y puntos
donde se escucha con mayor intensidad (los antinodos).

N NA AA

Figura 2.10: Análogo mecánico de ondas en un
tubo abierto por ambos lados

Si tenemos un tubo cuyos extremos están abiertos, ocurrirá algo pa-
recido a lo que ocurre con la cuerda de la fig. 2.10. En este caso, también
se forma una onda estacionaria y los armónicos están dados por la mis-
ma ecuación que para el tubo cerrado y la cuerda amarrada. Lo único
que cambia es la posición de los nodos y antinodos: ahora los antinodos
están en los extremos. N N

A A

semicerrado

Figura 2.11: Tubo semicerrado

Si el tubo está abierto en un lado y cerrado en el otro, solo sobrevi-
ven los armónicos impares y la ecuación para la frecuencia del n-ésimo
armónico es

fn = n
v

4L
; n = 1, 3, 5, ...

2.9 Efecto Doppler (opcional)

Figura 2.12: Receptor móvil R hacia una fuente
F

Hasta ahora, hemos considerado que la fuente y receptor del soni-
do están en reposo. Cuando hay movimiento relativo, se produce un
fenómeno llamado efecto Doppler. El efecto Doppler es el responsable
de que una ambulancia que se acerca se escuche más aguda que una
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ambulancia que se aleja. En astronomía también se usa el efecto Dop-
pler para conocer propiedades de estrellas binarias (dos estrellas que se
orbitan entre sí). Cuando se trata con luz, se dice que A ve a la fuente
corrida hacia el azul (el color azul tiene longitud de onda corta), y que
B ve la fuente corrida hacia el rojo (el rojo tiene una longitud de onda
larga).

El hecho de que casi todas las galaxias del universo se encuentren
corridas al rojo (es decir, se alejan de nosotros) dio origen a la teoría
del Big Bang (si ahora se alejan, antes debieron estar muy juntas), y
constituye la prueba de la expansión del universo.

Pensemos en un receptor R que se mueve con velocidad vR en una
dimensión hacia una fuente sonora F. La longitud de onda que emite el
emisor es λ = vs/ fF. La frecuencia que escucha el receptor es

fR =
vs + vR

λ

porque a la velocidad del sonido vs hay que sumarle la velocidad a la
que el receptor se acerca. Entonces, sustituyendo λ,

fR =
vs + vR
vs/ fF

=

(
vs + vR

vs

)
fF =

(
1 +

vR
vs

)
fF

Si además de moverse el emisor se mueve el receptor, la ecuación para
el efecto Doppler es

fR =
vs ± vR
vs ∓ vF

fF

Use los signos superiores (+vR y −vF) si la fuente y el detector se están
acercando, y los signos inferiores (−vR y +vF) si la fuente y el detector
se están alejando mutuamente.
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