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1. La ecuación de una onda transversal que se propaga en una cuerda es
y = 2 cos[π(0,5x−200t)] en la que x e y se miden en cent́ımetros y t en
segundos. (a) Hállese la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia,
el peŕıodo y la velocidad de propagación. (b) Dibújese la forma de la
cuerda para los valores de t = 0,0025 [s] y t = 0,005 [s]. (c) Si la masa
por unidad de longitud de la cuerda es 5 [g/cm], hállese la tensión.

2. Una onda sinusoidal transversal de 10 [cm] de amplitud y longitud
de onda de 200 [cm] se propaga de izquierda a derecha a lo largo de
una cuerda larga estirada con una velocidad de 100 [cm/s]. Tómese el
origen en el extremo izquierdo de la cuerda en reposo. En el instante
t = 0, el extremo izquierdo de la cuerda está en el origen y se mue-
ve hacia abajo. (a) ¿Cuál es la frecuencia, la frecuencia angular y el
número de propagación de la onda? (b) ¿Cuál es la función de onda
y la ecuación del movimiento del extremo izquierdo de la cuerda? (c)
¿Cuál es la velocidad transversal máxima de cualquier part́ıcula de la
cuerda?

3. Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un peŕıodo de
0,2 [s] y se propaga en el sentido negativo del eje x a una velocidad de
30 [m/s]. En el instante t = 0, la part́ıcula de la cuerda en x = 0 tiene
un desplazamiento positivo de 0,02 [m] y una velocidad de oscilación
negativa de 2 [m/s] (a) ¿Cuál es la amplitud de la onda? (b) ¿Cuál es
la fase inicial? (c) ¿Cuál es la máxima velocidad de oscilación de los
puntos de la cuerda? (d) Escriba la función de onda correspondiente.

4. Una onda sonora armónica plana, en el aire a 20◦C y presión normal,
tiene una frecuencia de 500 [Hz] y una amplitud de 10−8 [m]. (a) Es-
cribir la expresión que describe la onda de desplazamiento. (b) Dibujar
la onda de desplazamiento para t = 0. (c) Escribir la expresión que
describe la onda de presión. (d) Dibujar la onda de presión para t = 0
y comparar con el gráfico hecho en (b). Nota: Considere el módulo de
compresibilidad adiabático como Bad = 1,42×105 [N/m2] y la presión
atmosférica en condiciones normales 101325 [N/m2].
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5. Una onda sonora plana que se propaga en el aire a 20◦C viene dada
por la expresión ψ(x, t) = 10−6 sin (9,16x− 1000πt+ π/4) [m], donde
x se mide en metros y t en segundos. (a) ¿Qué condiciones iniciales nos
determinan esta función de ondas? (b) Si la densidad del aire, a esa
temperatura, es 1,21 [kg/m3], entonces, ¿cuál es el valor del módulo
de compresibilidad adiabático? (c) Suponiendo que la presión del aire
es 101325 [N/m2], determine la función de onda de presión asociada
a esta onda de desplazamiento. (d) Tiempo que tarda en comenzar a
vibrar una part́ıcula de aire situada a 300 [m] de la fuente que emite
dicha onda. (e) Si disminuye la temperatura a 0◦C, la densidad del aire
aumenta a 1,29 [kg/m3], ¿Cómo vaŕıa la velocidad de esta onda sonora
si la presión del aire permanece constante?, ¿aumenta o disminuye?

6. Un alambre de acero que tiene una longitud de 2 [m] y un radio de
0,5 [mm] cuelga del techo. Si un cuerpo de masa 100 [kg] se suspende
del extremo libre. (a) Hallar la elongación del alambre. (b) Determinar
la velocidad de las ondas longitudinales y transversales a lo largo del
alambre. Considere el módulo de Young para el acero 20×1010 [N/m2]
y su densidad de masa 7850 [kg/m3].

7. Dada la onda

−→
E (z, t) = îE0 cos(kz + wt) + ĵE0 cos

(
kz + wt− 3π

4

)
(a) Encuentre el campo magnético utilizando la ecuación de Maxwell
correspondiente. (b) Describir el estado de polarización de la onda.
Observación: Realice una tabla con los valores que necesite y grafique
de acuerdo al convenio dado en clase. Describa el estado de polarización
por escrito.

8. Una onda electromagnética plana sinusoidal con polarización lineal y
longitud de onda λ0 = 500 [nm], se propaga en el vaćıo en la dirección
positiva del eje x. La intensidad del campo eléctrico es 8,7 [V/m]
y el plano de vibración del vector eléctrico es paralelo al eje y. (a)
Encuentre número de propagación, frecuencia angular y fase inicial
del vector eléctrico considerando que E(0,0) = 0 y ∂E(0,0)/∂t < 0.
(b) Represente vectorialmente el campo eléctrico con sus respectivos
parámetros y unidades. (c) Encuentre el campo magético asociado a
esta onda utilizando la ecuación de Maxwell correspondiente.

9. Se tiene una onda transversal y(x, t) = 10 sin(2πx− 4πt−π/2) cm, en
que x se mide en cent́ımetros y t en segundos. (a) ¿Qué condiciones
iniciales determinan esta onda? (b) ¿Qué deformación y velocidad de
oscilación tiene un punto ubicado a x1 = 0,1 cm del origen en el
instante t = 0,5 s? ¿El punto se mueve hacia arriba o hacia abajo? (c)

F́ısica III
Primer Semestre 2018



Universidad de La Serena Departamento de F́ısica y Astronomı́a

Se localizan dos detectores para medir la perturbación en los puntos
x2 = 2 cm y x3 = 9,3 cm, ¿cuál será la magnitud de la perturbación en
x3 en el instante tµ, si y(x2, tµ) = 10 cm? Nota: Calcule la magnitud
de tµ sabiendo que corresponde al primer instante en que el punto x2
alcanza dicho valor.

10. Dos hilos, conectados entre śı, tienen densidades lineales que se encuen-
tran en la relación µ1 = 4µ2 y están sometidas a la misma tensión.
Cuando los hilos oscilan con una frecuencia de 100 Hz, ondas de 10 cm
de longitud de onda recorren el primer hilo. (a) Haga una figura que
represente el problema, (b) ¿Cuál es la velocidad de propagación del
primer hilo? (c) ¿Cuál es la velocidad del segundo hilo? (d) ¿Cuál es
la longitud de onda del segundo hilo? (e) ¿Cuál debeŕıa ser la relación
entre las densidades lineales para que la velocidad de propagación del
segundo hilo sea el triple de la del primer hilo, cuando están sometidos
a la misma tensión?

11. Dada la onda

−→
B (x, t) = ĵB0 cos(kx+ wt+ π) + k̂B0 cos

(
kx+ wt+

3π

2

)
(a) Encuentre el campo eléctrico utilizando la ecuación de Maxwell
correspondiente. (b) Describir el estado de polarización de la onda.
Observación: Realice una tabla con los valores que necesite y grafique
de acuerdo al convenio dado en clase. Describa el estado de polarización
por escrito.

12. Una onda electromagnética se propaga en un medio transparente y su
campo eléctrico en unidades S.I. está dado por

−→
E (x, t) = 30 sin

[
2π

(
5× 1014t− x

4× 10−7

)]
ĵ
V

m

(a) Determinar la frecuencia, el peŕıodo y la fase inicial del campo
eléctrico. (b) Calcular el valor de la longitud de onda en el medio,
el ı́ndice de refracción del medio para esa frecuencia y el valor de la
longitud de onda de dicha onda electromagnética en el vaćıo. (c) Hallar
el campo magnético asociado a este campo eléctrico en el vaćıo. (d)
Representar gráficamente el perfil del campo eléctrico en su plano de
oscilación. Haga una tabla con los datos que necesite hasta completar
una longitud de onda como mı́nimo. Usar: c = 3× 108 m/s

13. Considere un cilindro de acero dispuesto horizontalmente, que posee
10 m de longitud y una masa de 785 kg, en la cual se generan ondas
planas longitudinales armónicas que se propagan de izquierda a dere-
cha a 5048 m/s de velocidad, cuyo peŕıodo de oscilación es de 0,2ms
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y amplitud de 1 µm. Si en el extremo izquierdo la perturbación es
máxima y positiva en el instante inicial. Determine: (a) Función de
onda asociada a esta perturbación. (b) Tiempo que demora la onda en
alcanzar el extremo derecho. (c) Fuerza en cada punto a lo largo del
cilindro en el instante en que la onda alcanza el extremo derecho. Nota:
Considere la densidad volumétrica de masa del acero como 7,85 g/cm3

14. Una onda electromagnética plana de frecuencia 600 × 1012 Hz (luz
verde), que se propaga en la dirección del eje +x en el vaćıo, tiene
una amplitud de campo eléctrico de 40 V/m. La onda es linealmente
polarizada en tal forma que el plano de vibración del campo eléctrico
está a 30◦ del plano xy. (a) Hallar el vector campo eléctrico. (b) Utili-
zando la ecuación de Maxwell correspondiente, hallar el vector campo
magnético. (c) Represente gráficamente el estado de polarización. No-
ta: Haga una tabla de datos con los valores que necesite y grafique de
acuerdo al convenio dado en clases. Considere la velocidad de la luz
en el vaćıo de 3× 108 m/s

15. Una fuente vibrante es colocada en un extremo de una cuerda de 100 m
de largo y 1 kg de masa, vibra con una frecuencia de 10 Hz y está
sometida a una tensión de 100 N . (a) Encuentre la velocidad de pro-
pagación y longitud de onda. (b) Si la onda se dirige de izquierda a
derecha, encuentre la función de onda correspondiente, considerando
que en el instante t = 0, la part́ıcula de la cuerda en x = 0 tiene
una deformación positiva de 0,05 m y una velocidad de oscilación de
4 m/s (c) Si se reduce a la mitad la tensión, ¿Cuánto tiene que variar
la frecuencia para conservar la misma longitud de onda?

16. Considere una barra metálica dispuesta horizontalmente, que posee
60 m de longitud y una densidad de masa de 5000 kg/m3, en la cual
ondas planas longitudinales armónicas tardan 0,01 s en llegar del ex-
tremo izquierdo al derecho, cuya frecuencia de oscilación es de 5000 Hz
y tienen una amplitud de 1 µm. En el instante inicial la deformación
es de 0,5 µm y tiene una velocidad de oscilación positiva. Determine:
(a) Longitud de onda y módulo de Young de la barra. (b) Función de
onda asociada a esta perturbación. (c) Fuerza por unidad de área de
un punto ubicado a 30 m del extremo izquierdo de la barra en función
del tiempo. (d) Fuerza máxima por unidad de área que percibe dicho
punto.

17. El campo eléctrico de una onda electromagnética, que se propaga en
dirección negativa del eje y, tiene estado de polarización eĺıptica y el
sentido de rotación es igual al de las manecillas del reloj. Considere
que el semieje mayor de la elipse es paralelo al eje x y que tiene una
magnitud de

√
2E0. En el caso del semieje menor de la elipse considere
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una magnitud de E0. (a) Escriba una expresión para el campo eléctrico
que esté de acuerdo con el enunciado del problema. (b) Haga la figura
del estado de polarización de esta onda electromagnética indicando
claramente los ejes coordenados y de acuerdo con el convenio dado
en clases. Nota: Debe hacer una tabla con los valores que necesite. (c)
Encuentre el campo magnético asociado a esta onda usando la ecuación
de maxwell adecuada.

18. Un oscilador vibra con una frecuencia de 500 Hz y genera ondas en una
cuerda que se propagan con una velocidad de 350 m/s. Hallar: (a) la
separación de dos puntos consecutivos que vibren con una diferencia
de fase de 60◦. (b) El intervalo de tiempo que transcurre entre dos
estados de vibración consecutivos de un punto con una diferencia de
fase de 180◦. (c) Diferencia de fase en un instante cualquiera entre
dos puntos separados por una distancia de 3,15 m. (d) Diferencia de
fase en un punto cualquiera de la cuerda en un intervalo de tiempo de
0,35 s. (e) ¿Qué ocurre con la longitud de onda si cuadruplicamos la
longitud de la cuerda y la frecuencia disminuye a un tercio de su valor
original?

19. Una fuente vibrante se conecta al extremo de una cuerda tensa, la
cual tiene un desplazamiento transversal dado por la ecuación ψ =
0,1 sin(6t), donde ψ está en metros y t en segundos. La tensión en la
cuerda es de 4 N y la masa por unidad de longitud es de 0, 01 kg/m.
(a) ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda? (b)
¿Cuál es la frecuencia de la onda? (c) ¿Cuál es la longitud de onda y
amplitud de la onda? (d) ¿Cuál es la expresión del desplazamiento de
un punto situado a 1 m de la fuente en todo instante? (e) ¿Cuál es el
desfase entre dos puntos separados 3 m?

20. Una barra de acero transmite ondas longitudinales generadas por un
oscilador acoplado a su extremo izquierdo. La barra tiene un diámetro
de 4 mm. Las oscilaciones tienen una amplitud de 0,1 mm y una
frecuencia de 10 oscilaciones por segundo. (a) Hallar longitud de onda
y frecuencia angular. (b) Si en el instante inicial la deformación del
extremo izquierdo es positiva y tiene una velocidad de oscilación de
−3,14 mm/s, hallar la fase inicial. (c) Encontrar la función de ondas
para las ondas que se propagan a lo largo de la barra. (d) Hallar la
velocidad de oscilación máxima para cualquier sección de la barra. (e)
Obtener una expresión para la fuerza sobre cada seccin transversal.
Considere, para el acero, un Módulo de Young de 20 × 1010 N/m2 y
una densidad de masa de 7850 kg/m3

21. Un diapasón emite un tono puro de 440 Hz, el cual es percibido por un
receptor ubicado a 300 m. El aire circundante se encuentra a 27◦C y la

F́ısica III
Primer Semestre 2018



Universidad de La Serena Departamento de F́ısica y Astronomı́a

amplitud de la onda de presión generada es de 2× 10−6 N/m2. Nota:
Masa Molar del aire: M = 0,0289 kgmol−1, Constante de los gases
R = 8,314JK−1mol−1 Coeficiente adiabático γ = 1,40. Determine:
(a) La longitud de onda de este tono.(b) Si la amplitud de la onda
sonora es de 10−8 m, hallar la función de onda de desplazamiento y la
respectiva onda de presin asociada. (c) ¿Cuál es el tiempo que tarda
el receptor en escuchar el diapasón? (d) Suponga que la temperatura
se reduce hasta 0◦C ¿Cuál es la variación de la frecuencia angular y
la variación de la longitud de onda?

22. La ecuación de una onda que se propaga transversalmente por una
cuerda, expresada en unidades S.I., es: y(x, t) = 0,06 cos[2π(4t−2x)](a)
Determinar el peŕıodo y la longitud de onda. (b) Calcular la diferencia
de fase entre los estados de vibración de una part́ıcula cualquiera de la
cuerda en un intervalo de tiempo de 0,5 s (c) Repetir el ı́tem anterior
para un intervalo de tiempo de 0,625 s (d) Hallar la diferencia de fase
entre los estados de vibración en un instante para las part́ıculas sepa-
radas 1 m de longitud (e) Repetir el ı́tem anterior para una separacin
de 1,25 m (f) Grafique el perfil de la onda en un instante t = 0,625 s
en una extensión mı́nima de una longitud de onda.

23. Un foco genera ondas de 2 mm de amplitud con una frecuencia de
250 Hz, que se propagan por un medio con una velocidad de 250 m/s.
(a) Determinar peŕıodo, longitud de onda, frecuencia angular y número
de onda de la perturbación. (b) Si en el instante inicial la elongación de
un punto situado a 3 m del foco es y = −2 mm, hallar una expresión
para la onda. (c) Determinar la elongación de un punto situado a
2,75 m del foco en el instante inicial. (d) Hallar velocidad de oscilación
máxima. (e) Hallar aceleración de oscilación máxima.

24. Una onda electromagnética plana de frecuencia 4,3× 1014 Hz (luz ro-
ja), que se propaga en la dirección del eje −z en el vaćıo, tiene una
amplitud de campo eléctrico de 60 V/m. La onda es linealmente po-
larizada en tal forma que el plano de vibración del campo eléctrico
forma un ángulo de 45◦ con el plano xz. (a) Hallar el vector campo
eléctrico. (b) hallar el vector campo magnético utilizando la ecuación
de Maxwell adecuada. (c) Represente gráficamente el estado de pola-
rización. Nota: Haga una tabla de datos con los valores que necesite y
grafique de acuerdo al convenio dado en clases. Considere la velocidad
de la luz en el vaćıo de 3× 108 m/s.

25. Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene peŕıodo de 0,2 s y
se propaga en sentido negativo del eje x a una velocidad de 30 m/s. En
el instante t = 0, la part́ıcula en x = 0 tiene un desplazamiento positivo
de 0,02 m y una velocidad de oscilación negativa de 2 m/s. (a)¿Cuál
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es la frecuencia angular y el número de propagación de la onda? (b)
¿Cuál es la amplitud de la onda? (c)¿Cuál es la máxima velocidad de
oscilación de los puntos de la cuerda? (d) Escriba la función de onda
correspondiente.

26. Una onda longitudinal sinusoidal continua se env́ıa a lo largo de un
resorte desde una fuente vibratoria unida a él. La frecuencia de la
fuente es de 25 Hz, y la distancia entre compresiones sucesivas en
el resorte es de 24 cm. (a) Halle la velocidad de la onda. (b) Si el
desplazamiento longitudinal máximo de una part́ıcula del resorte es
de 0,30 cm y la onda se mueve en dirección −x, escriba la función de
onda. Considere que la fuente está en x = 0 y el desplazamiento es
ψ = 0 moviéndose hacia la izquierda en la fuente cuando t = 0 (c)
Calcule el desfase en un mismo instante para dos puntos a lo largo del
resorte separados 12 cm. (d) Calcular el desfase entre los estados de
vibración de una part́ıcula cualquiera del resorte en un intervalo de
tiempo de 0,03 s (e) Calcule la aceleración de oscilación máxima en
cualquier punto a lo largo del resorte.

27. El extremo de un tubo largo de metal, de longitud L, se golpea fuerte
en un extremo. Una persona en el otro extremo escucha dos sonidos,
uno que parte de la onda que ha viajado por el tubo y otro que parte de
la onda que ha viajado por el aire. (a) Si vA es la velocidad del sonido
en el aire y vM es la velocidad del sonido en el metal. ¿Qué intervalo
de tiempo △t transcurre entre la llegada de los dos sonidos? (Exprese
este resultado en funcin de vA, vM y L) (b) Un martillo golpea una
barra larga de aluminio en un extremo. Una persona, cuya oreja está
cerca del otro extremo de la barra, oye el sonido del golpe dos veces,
con un intervalo de 120 ms. ¿Cuál es la longitud de la barra? (c) Si la
frecuencia de oscilación de la onda, en ambos medios, es de 440 Hz.
¿Cuál es la diferencia de longitudes de onda?. NOTA: Considere para
el aluminio una densidad de 2698,4 kg/m3 y un módulo de Young de
70 GPa. Además, considere una temperatura de 20◦C

28. Una onda sinusoidal continua viaja por una cuerda con una velocidad
de 82,6 cm/s. Se halla que el desplazamiento de las part́ıculas de la
cuerda en x = 9,6 cm vaŕıa con el tiempo de acuerdo con la ecuación
y = 5,12 sin(1,16−4,08t) , donde y está en cent́ımetros y t en segundos.
La densidad lineal de masa de la cuerda es de 3,86 g/cm. (a) Halle la
frecuencia de la onda. (b) Halle la longitud de onda de la onda. (c)
Escriba la ecuación general que da el desplazamiento transversal de
las part́ıculas de la cuerda en función de la posición y el tiempo. (d)
Calcule la tensión en la cuerda.

29. Un péndulo consta de un alambre de acero de 2,0 m de largo y una
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sección transversal de 4 mm de diámetro, que soporta una lenteja de
masa 20 kg. Si el péndulo se libera desde una posición donde forma un
ángulo de 60◦ con la vertical: (a) Hallar la diferencia en longitud del
alambre cuando la lenteja está en la posición inicial y cuando pasa por
su posición más baja. (b) Hallar la diferencia en longitud del alambre
cuando la lenteja está en su posición inicial y cuando el péndulo forma
un ngulo de 45◦ con la vertical. (c) Hallar la velocidad de propagación
de estas ondas a lo largo del alambre. Considere un módulo de Young
para el acero de 210 GPa y una densidad de masa de 7850 kg/m3.
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Resultados

1. (a) A = 2 [cm], λ = 4 [cm], f = 100 [Hz], T = 0,01 [s] y
v = 400 [cm/s]. (b) Tensión 8× 105 [dina].

2. (a) f = 0,5 [Hz], ω = 3,14 [rad] y κ = 0,00314 [cm−1].
(b) ψ(x, t) = 10 sin

(
π
100x− πt

)
[cm] y ψ(0, t) = −10 sin(πt) [cm].

(c) ∂ψ
∂t

∣∣∣
max

= ±31,4 [cm/s].

3. (a) A = 0,067 [m]. (b) φ = 2,84 [rad]. (c) ∂ψ
∂t

∣∣∣
max

= ±2,10 [m/s].

ψ(x, t) = 0,067 sin
(
π
3x+ 10πt+ 2,84

)
[cm]

4. (a) ψ(x, t) = 10−8 sin
(
1000π
343 x− 1000πt

)
[m]

(c) p− 101325 = −0,013 cos
(
1000π
343 x− 1000πt

)
[N/m2]

5. (a) ψ(0,0) = 7,07× 10−7 [m], ∂ψ
∂t

∣∣∣
(0,0)

= −2,22× 10−3 [m/s] < 0.

(b) BAD = 1,42× 105 [N/m2]
(c) p− 101325 = −1,3 cos (9,16x− 1000πt+ π/4) [N/m2]
(d) ∆t = 0,875 [s], (e) disminuye a 331,8 [m/s]

6. (a) ∆L = 1,25 [cm], (b) v|| = 5048 [m/s] y v⊥ = 398 [m/s]

7. (a)
−→
B (z, t) = îB0 cos

(
kz + wt− 3π

4

)
− ĵB0 cos(kz + wt)

(b) Polarización eĺıptica antihorario (hacia adentro).

8. (a) k = 2π(2× 106) [rad/m], w = 2π(6× 1014) [rad/s] y φ = 0.

(b)
−→
E (x, t) = ĵ8,7 sin

[
2π

(
2× 106x− 6× 1014t

)]
[V/m]

(c)
−→
B (x, t) = k̂ 8,7

3×108
sin

[
2π

(
2× 106x− 6× 1014t

)]
[T ]

9. (a) ψ(0, 0) = −10 cm, ∂ψ/∂t = 0 (b) ψ(0,1; 0,5) = −8,09 cm,
∂ψ/∂t = −73,9 cm (c) tµ = 0,25 s, y(x3, tµ) = −3,09 cm

10. (b) v1 = 10 m/s (c) v2 = 20 m/s (d) λ2 = 0,2 m (e) µ1 = 9µ2

11. (a)
−→
E (x, t) = −ĵE0 sin (kx+ wt)− k̂E0 cos(kx+ wt)

(b) Polarización Circular, Sentido Horario y Hacia Adentro.

12. (a) f = 5×1014 Hz, T = 2×10−15 s, φ = 0 (b) n = 1,5, λ0 = 6×10−7

(c)
−→
B (x, t) = 10−7 sin

[
2π

(
5× 1014t− x

6× 10−7

)]
k̂ T

13. (a) ψ(x, t) = 10−6 sin(1,98πx− 10000πt+ 0,5π) m (b) △t = 2 ms
(c) F (x; 0,002) = 12440 cos(1,98πx− 19,5π) N
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14. (a)
−→
E (x, t) = (ĵ

√
3E0/2 + k̂E0/2) sin

[
4π × 106x− 12π × 1014t

]
V/m

(b)
−→
B (x, t) = (−ĵB0/2 + k̂

√
3B0/2) sin

[
4π × 106x− 12π × 1014t

]
T

15. (a) v = 100 m/s, λ = 10 m
(b) ψ(x, t) = 8,09× 10−2 sin(0,2πx− 20πt+2,475) m (c) f ′ = 7,07 Hz

16. (a) λ = 1,2 m, Y = 1,8× 1011 N/m2

(b) ψ(x, t) = 10−6 sin(1,667πx− 10000πt+ 5π/6) m
(c) F/A = 9,43× 105 cos(305π/6− 10000πt) N/m2

(d) F/A(max) = 9,43× 105 N/m2

17. (a)
−→
E (x, t) = î

√
2E0 sin(ky + wt)− k̂E0 cos(ky + wt)

(c)
−→
B (x, t) = îB0 cos(ky + wt) + k̂

√
2B0 sin(ky + wt)

18. (a) △x = 0,117 m (b) △t = 10−3 s (c) △φ = π (d) △φ = 0
(e) λ′ = 3λ

19. (a) v = 20 m/s (b) f = 0,955 Hz (c) λ = 20,94 m, ψ0 = 0,1 m
(d) ψ(1, t) = 0,1 sin(0,3− 6t+ π) (e) △ϕ = 0,9 rad

20. (a) λ = 504,8 m, ω = 20π rad/s (b) φ = π/3
(c) ψ(x, t) = 0,1× 10−3 sin(2π/504,8− 20πt+ π/3) m
(d) v//max

= ±6,28 mm/s
(e) F (x, t) = 3,1 cos(2π/504,8− 20πt+ π/3) N

21. (a) λ = 0,79 m (b) ψ(x, t) = 10−8 sin(2π/0,79x− 880πt) m
△P = 2× 10−6 cos(2π/0,79x− 880πt) N/m2 (c) △t = 0,863 s
(d) △w = 0, △λ = 0,036 m

22. (a) T = 0,25 s, λ = 0,5 m (b) △φ = 4π (c) △φ = 5π (d) △φ = 4π
(e) △φ = 5π

23. (a) T = 0,004 s, λ = 1 m, ω = 500π rad/s, κ = 2π rad/m
(b) ψ(x, t) = 2× 10−3 sin(2πx− 500πt− π/2) m (c) ψ(2,75; 0) = 0
(d) v⊥ = ±π m/s (e) a⊥ = ±500π2 m/s2

24. (a)
−→
E (z, t) = (̂i+ ĵ)30

√
2 sin

[
2πz/698 + 2π4,3× 1014t

]
V/m

(b)
−→
B (z, t) = (̂i− ĵ)10

√
2× 10−8 sin

[
2πz/698 + 2π4,3× 1014t

]
T

25. (a) ω = 10π rad/s, κ = π/3 rad/m (b) ψ0 = 6,67 cm
(c) v⊥max = ±2,1 rad/s (d) ψ(x, t) = 0,0667 sin

(
π
3x+ 10πt+ 2,84

)
m

26. (a) v = 6 m/s (b) ψ(x, t) = 0,30 sin
(
π
12x+ 50πt+ π

)
cm

(c) △ϕ = π rad (d) △ϕ = 3π/2 rad (e) a⊥max = ±7402 cm/s2

27. (a) △t = L (vM−vA)
vMvA

(b) L = 44,1 m (c) △λ = 10,82 m
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28. (a) f = 0,65 Hz (b) λ = 127 cm
(c) y(x, t) = 5,12 sin

(
2π
127x− 4,08t+ 0,685

)
cm

(d) T = 26336 dina

29. (a) △L = 73,9 µm (b) △L = 30,9 µm (c) v = 5172 m/s
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