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FENÓMENOS ONDULATORIOS 

 
1.- Halla la velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio sabiendo que 

su longitud de onda es 0,25 m y su frecuencia es 500 Hz.  

 

R.- 125 m/s. 

 

2.- La velocidad del sonido en el aire es 340 m/s. Calcula: 

 

a) La longitud de onda para una frecuencia de 250 Hz. 

b) La frecuencia para una longitud de onda de 0,75 m. 

R.-  a) 1,36 m  b) 453,3 Hz. 

 

3.- ¿Cuál es la velocidad de un movimiento ondulatorio cuya longitud de onda es de 30 cm y su 

frecuencia es de 5 megaciclos por segundo? 

 

 R.- 1500 km/s. 

 

4.- Sea una onda armónica de la forma   y (x, t) = 0,5 sen (0,1x - 0,4t),  donde todas las magnitudes 

vienen expresadas en unidades del SI. Determina la longitud de onda y la velocidad de propagación. 

 

R.- 62,83 m   4 m/s 

 

5. - Si se duplica la frecuencia de una onda armónica, indica cómo varían las siguientes magnitudes de la 

onda: la amplitud; la velocidad de la onda; la longitud de onda; el número de onda. 

 

R.:    A’ = A;   v’ = v;   λ’ = ½ λ;  k’ = 2k 

 

6.- En una cuerda se propaga una onda transversal:   y(x, t) = 0,02 sen 2π(10t – 0,1x), en el S.I. 

Determina: 

 

a) el periodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación 

b) la velocidad y la aceleración máximas en un punto de la cuerda. 

R.: a) T = 0,1 s  λ = 10 m  v = 100 m/s  b) vmax = 1,26 m/s  amax = 79 m/s
2
 

 

7.- La ecuación de propagación de una onda que se genera en una cuerda se puede expresar en la forma: 

  y (x, t) = 0,3 cos (300 π t – 10x + π /2)  donde x se expresa en metros y t en segundos. Calcula la 

frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. 

 

R.:  f = 150 Hz  λ = 0,63 m  v = 94,25 m/s 

 

8. - La ecuación de una onda viene dada por la expresión:  y(x, t) = 0,5 cos 8π(40t – 0,5x)  en el S.I. 

Calcula la diferencia de fase que existirá entre dos puntos del medio de propagación si están separados 

por una distancia de 0,25 m. 

 

R.: ΔΦ = π rad 

 

9.- Un tren de ondas se propaga según la ecuación   y = 10 sen 2π(t/T + x/ λ)  en el S.I. Si la longitud de 

onda es de 2 m, calcula en un instante dado la diferencia de fase correspondiente a dos partículas 

separadas 0,75 m en la dirección de propagación. 

 

R.: ΔΦ = 4 /3 π rad = 135º 

 

10.- Una onda armónica se propaga en sentido positivo del eje OX con las siguientes características: 8 cm 

de amplitud, 100 Hz de frecuencia y 20 m/s de velocidad. Escribe la ecuación de la onda.  

 

R.: y(x,t) = 0,08 sen10π(20t-x) m 
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11.- Una onda se propaga según la ecuación   y = 0,3 cos (400t –0,5x)  en el S.I. Calcula la longitud de 

onda y la velocidad de propagación.  

 

R.:  λ =12,57 m  v = 800 m/s 

 

12. - Una onda periódica se propaga por una cuerda tensa. Su ecuación es  y(x, t) = 0,4 sen (50t – 0,20x) 

en unidades de S.I. Calcula: 

 

a) el periodo de vibración y la longitud de onda.     T = 0,126 s  λ = 31,42 m/s 

b) la velocidad máxima de oscilación de los puntos de la cuerda.   vmax = 20 m/s 

 

13.- La ecuación de un m.a.s. viene dada por la expresión y = 0,5 sen(10πt) en unidades del S.I. Si la 

velocidad de propagación de las ondas que origina es 5 m/s, calcula la frecuencia, la velocidad máxima de 

vibración y la longitud de onda.  

 

R.: f = 5 Hz   vmax = 15,71 m/s   λ = 1 m 

 

14.- Un movimiento periódico viene dado por la ecuación   y = 8 sen(2 π/6 t + ϕ) , donde y viene dado en 

cm y t en segundos. 

 

a) ¿Qué representa ϕ? ¿Cuánto vale la frecuencia? 

b) ¿Con qué velocidad se propaga este movimiento vibratorio si la longitud de onda es 120 cm? 

c) ¿Cuál es, en grados, la diferencia de fase entre dos instantes separados por un intervalo de 1 s? 

R.-  a) El desfase inicial, 1/6 Hz ;   b) 20 cm/s ;  c) 60°  

 

15.- En un punto O de la superficie libre de un líquido dejamos caer regularmente gotas de agua a razón 

de 90 por minuto. Si la velocidad de propagación de las ondas que se originan es de 30 cm/s, 

 

a) ¿cuál es la distancia entre dos crestas consecutivas? 

b) Supongamos que a 135 cm de O hay un corcho flotando y que empieza a oscilar con una amplitud 

de 5 cm cuando las ondas inciden en él. Escribe la ecuación del movimiento del corcho.  

R.: a) Δx = 20 cm  b) y(t) = - 5 cos(3πt) cm 

 

16.- Una onda armónica cuya frecuencia es 50 Hz se propaga en la dirección positiva del eje OX. 

Sabiendo que la diferencia de fase, en un instante dado, para dos puntos separados 20 cm es de π/2 rad, 

determina: 

 

a) el periodo, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. 

b) En un punto dado, ¿qué diferencia de fase existe entre dos desplazamientos que tienen lugar en dos 

instantes separados por un intervalo de tiempo de 0,01 s? 

R.: T = 0,02 s   λ = 0,8 m  v = 40 m/s  ΔΦ = π rad 

 

17.- Una partícula vibra entre dos posiciones extremas, separadas 8 cm. La duración de cada vibración es 

de 0,25 s. Al cabo de 4 s la vibración se ha propagado una distancia de 60 m. Calcula la amplitud, la 

frecuencia, la pulsación, la velocidad de propagación y la longitud de onda. 

 

 R.: A = 4 cm  f = 4 Hz  ω = 8π rad/s  v = 15 m/s  λ = 3,75 m 
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18.- En el centro de una piscina circular de 6 m de radio se origina un movimiento ondulatorio en la 

superficie del agua. La onda tarda 8 s en llegar a la orilla, y la distancia entre dos crestas consecutivas es 

de 0’75 m. Calcula: 

 

a) la frecuencia del movimiento 

b) la amplitud, si al cabo de 0,2 s de comenzar el movimiento, en el centro la elongación es de 4 cm 

c) la elongación de un punto situado a 3 m del foco emisor al cabo de 2 s. 

R.: f = 1 Hz   A = 4,21 cm  y(3;2) = 0 

 

19.- En un punto O de la superficie de un estanque golpeas suave y periódicamente el agua con un palo a 

razón de 120 golpes por minuto. Observas que se forman ondas circulares en las que dos crestas 

consecutivas distan entre sí 50 cm. Halla la velocidad de propagación de dichas ondas.  

 

R.- 1 m/s. 

 

20.- Una onda en una cuerda está dada por la ecuación y(x, t) = 0,2 sen (πx). cos (100πt) en donde x está 

comprendida entre 0 y 6 m. Calcula: 

 

a) la longitud de onda y la frecuencia de la onda    λ = 2 m   f = 50 Hz 

b) el número de nodos, incluidos los extremos    Siete nodos 

c) la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda.   v = 100 m/s 

d) Escribe la ecuación de la onda de frecuencia fundamental  y(x,t) = A sen(π/6x) . cos(50/3 πt) 

 

21.- Una onda estacionaria viene definida por la ecuación   y = 0,1 cos(250x). sen(1000t), en el S.I. 

Calcula la distancia que hay entre dos vientres (o antinodos) consecutivos.  

 

R.- Δx = 1,26 m 

 

22.- Una onda estacionaria viene expresada por la ecuación y = 0,4 cos(0,1x). cos(200t) en el S.I. Calcula 

la distancia internodal y la longitud de onda. ¿A qué distancia del origen se encuentra el nodo nº 15?  

 

R.: Δx = 31,4 m  λ = 62,8 m  x15 = 455,53 m 

 

23.- Una onda estacionaria se encuentra establecida en una cuerda de 6 m de longitud, con sus dos 

extremos fijos. La velocidad de las ondas en la cuerda es de 300 m/s, y se forman tres nodos en ella, sin 

contar los de los extremos. Hallar la frecuencia de la onda.  

 

R.: 100 Hz. 

 

24.- En una cuerda tensa, de 3 m de longitud y con extremos fijos, se establece una onda estacionaria. 

Cuáles son las tres longitudes de onda más largas que pueden propagarse en la cuerda, y localizar nodos y 

vientres en las anteriores circunstancias. 

 

λ1 = 6 m;  xN1 = 0 m  xA1 = 1,50 m  xN2 = 3,00 m 

λ2 = 3 m;  xN1 = 0 m  xA1 = 0,75 m  xN2 = 1,50 m  xA2 = 2,25 m  xN3 = 3,00 m 

λ3 = 2 m; xN1 = 0 m  xA1 = 0,50 m  xN2 = 1,00 m  xA2 = 1,50 m  xN3 = 2,00 m 

xA3 = 2,50 m  xN4 = 3,00 m 

 

25.- Hallar la longitud de un tubo sonoro abierto para que su sonido fundamental corresponda a la 

frecuencia de 440 Hz. En el aire, vp = 340 m/s.  Para que una cuerda de 25 cm. de longitud y 1,25 gr. de 

masa tenga esa misma frecuencia fundamental, ¿a qué tensión ha de ser sometida?  

 

R.: 38’6 cm.   242 N. 
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26.- La frecuencia fundamental de 440 Hz corresponde a un La3. Hallar las frecuencias de los siete 

armónicos primeros que acompañan a esta nota, y (para los músicos) deducir las notas musicales a que 

corresponden, sabiendo que la relación de frecuencias en la escala normal es: 

 

Do  Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do 

1/1  9/8  5/4  4/3  3/2  5/3  15/8  2/1 

 

R.: Frecuencias (en Hz.):  440  880  1320  1760  2200  2640  3080  3520 

      Notas:    La3  La4  Mi5  La5  Do6  Mi6  Sol6  La6 

 

27.- Un alambre de cobre, de 2,55 m de longitud y 20 g de masa, tiene un extremo fijo, y el otro está 

unido a un diapasón que vibra a 1000 Hz. Se forman ondas estacionarias tales que los nodos están 

separados por una distancia internodal de 10 cm. Determinar la longitud de onda y la velocidad de las 

ondas estacionarias, así como la tensión a que está sometido el alambre. La vibración del diapasón ¿a qué 

armónico corresponde en la cuerda? 

 

R.: 20 cm.  200 m/s.  313’7 N.  Armónico 25 

 

28.- Una onda que se propaga en una cuerda responde a la ecuación, en unidades del S.I., 

y (x, t) = 0,003sen (80t - 6x) . Si la cuerda tiene un extremo fijo en la pared, escribe la ecuación de la 

onda reflejada.  

 

R.: y(x,t) = - 0,003 sen(80t + 6x) 

 

29.- El extremo de una cuerda horizontal se sujeta a un diapasón que vibra a 400 Hz, y el otro extremo a 

una polea de la que pende una masa de 50 Kg. La densidad lineal de masa de la cuerda es 0,1 g/cm. 

Determinar:  

 

a) la velocidad de las ondas transversales producidas en la cuerda. 

b) la distancia entre los nodos de la onda estacionaria en la cuerda. 

c) la longitud de la cuerda, si se forman tres nodos en ella. 

d) la frecuencia fundamental. 

e) el orden del armónico correspondiente al diapasón. 

R.: a) 221 m/s  b) 27,7 cm  c) 69,2 cm  d) 79,8 Hz  e) n = 5 

 

30.- Desde el extremo fijo de una cuerda de 1 m de longitud se envía un pulso hacia el otro extremo, 

también fijo; al llegar a él, se refleja y vuelve al extremo inicial; el tiempo invertido en el recorrido es de 

0,1 s. 

a) Hallar las frecuencias de las ondas permitidas en la cuerda. 

b) Escribir las funciones de las ondas estacionarias asociadas a dichas frecuencias. 

R.: a) 10n Hz. (n = 1,2,3, ... )   b) yn(x,t) = 2An sen nπx . cos 20nπt 

 

31.- Un tubo de órgano abierto tiene una longitud de 4 pies (1 pie = 0,3048 m.) ¿Con qué frecuencia 

fundamental emite y cuáles son sus tres armónicos primeros? Velocidad del sonido en el aire, 340 m/s. 

 

R.: Frec. fund. = 139,4 Hz.;  armónicos: 1º: 278,9 Hz   2º: 418,3 Hz  3º: 557,7 Hz 

 

32.-  
a) Si se duplica la amplitud de un movimiento ondulatorio, ¿cuánto aumenta la energía del 

movimiento? ¿Y si se duplica la frecuencia? 

 

b) Si se quiere aumentar 10 veces la energía de un movimiento ondulatorio, ¿qué variación debe darse 

a la amplitud? 

 

R.- a) Se hace cuatro veces mayor en ambos casos;  b) 10 veces mayor. 
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33.- Una onda plana de 1,5 cm de longitud de onda se propaga en un medio con una velocidad de 20 

cm/s. El frente de ondas incide bajo un ángulo de 30° con la superficie de separación con otro medio. Si 

la longitud de onda en este segundo medio es de 1 cm, deduce la nueva dirección de propagación de la 

onda. 

 

 R.:  ε’ = 19,4712º = 19º 28’ 16’’ 

 

34.- Dos focos puntuales emiten ondas transversales de igual amplitud pero en oposición de fase. Su 

frecuencia es de 25 Hz y la velocidad de propagación es 3,5 m/s. ¿Cómo será la interferencia de ambas 

ondas en un punto que dista 80 cm de uno de los focos y 45 cm del otro? 

 

R.: Hay un máximo de intensidad 

 

35.- Dos ondas, en fase en el origen, de 10
-3

 m de amplitud, 0,5 m de longitud de onda y 200 Hz de 

frecuencia, interfieren en un punto a 4,000 m y 6,125 m, respectivamente de los focos. Escribir la forma 

de la onda resultante, y determinar si en dicho punto existe máximo o mínimo. Calcular la vibración en él.  

 

R.:  y(x1;x2;t) = 0,002.cos2π(x1 - x2).sen2π[200t –( x1 + x2)] 

y(4;6,125;t) = 1,41.10
-3

.sen2π(200t - 1/8) 

 

36.- Dos focos coherentes emiten en fase ondas sonoras de 90 Hz y velocidad de 360 m/s. En un punto P, 

distante 14 y 6 m de los focos, cada onda tiene una intensidad de 10 W/cm
2
. ¿Qué intensidad tiene el 

sonido cuando se superponen las dos ondas sonoras? ¿Y en el punto a 5 y 7 m de los focos, 

respectivamente? ¿Idem, a 5 y 6 m? ¿Idem a 9,25 y 13,5 m? 

 

R.: 40 W/cm
2
  0 W/cm

2
  20 W/cm

2
  38,48 W/cm

2
 

 

37.- Dos focos coherentes emiten ondas con la misma frecuencia y con velocidad de propagación de 500 

m/s, estando situados a 4,6 m de distancia. En la recta que une los focos, el punto medio tiene máximo y 

el siguiente máximo está situado a 1 m de él. Hallar la frecuencia de las ondas.  

 

R.: 250 Hz 

 

38.- Dos focos sonoros coherentes S1 y S2 emiten con la misma frecuencia. En el punto O, equidistante de 

ambos, no se detecta sonido alguno. Alejándonos de este punto, el nivel sonoro va aumentando y alcanza 

un valor máximo en P, tal que PS1 = 2,5 m y PS2 = 2 m. Sabiendo que la velocidad de la onda es de 340 

m/s, hallar su frecuencia. ¿Emiten los focos sonoros en fase?  

 

R.: 340 Hz    Los focos sonoros emiten en oposición de fase. 

 

39.- Repetir el problema anterior, si en O y en P hay sendos máximos consecutivos de intensidad sonora.  

 

R.: 680 Hz   Los focos sonoros emiten en fase. 

 

40.- Dos ondas coherentes, en oposición de fase en el origen, con velocidad de 800 m/s y frecuencia 400 

Hz, interfieren en una región del espacio. La intensidad de cada onda es de 25 W.m
-2

. Dados cuatro 

puntos, distantes de los focos: P1 a 5 y 12 m; P2 a 6 y 10 m; P3 a 2,5 y 4 m, y P4 a 3,5 y 2,75 m, determinar 

el tipo de interferencia en ellos, así como la intensidad de la onda resultante en cada caso. 

 

 
 

 

 


