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PROBLEMAS    Física 2º Bachillerato                  VIBRACIONES Y ONDAS 

 
1. Justifica si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas:  

a) La amplitud de un movimiento vibratorio es igual a la elongación de la partícula.  

b) Dos estados de vibración están en fase si la diferencia de sus fases es un múltiplo de 2π rad. 
c) La aceleración de un movimiento vibratorio armónico es directamente proporcional a la posición y del mismo signo.  

d) El período de vibración del movimiento de una partícula adosada a un muelle es proporcional a la masa de la partícula. 
S: a) Falso. b) Verdadero.c) Falso.d) Falso. 

2. Una masa de 1 kg cuelga de un resorte k =100 N/m. La desplazamos 5 cm y la soltamos  calcula:  

a) La velocidad cuando pasa por la posición de equilibrio.       
b) El período de oscilación.   

S: a) 0,5m /s: b) 0,628 s.  

3. Una partícula de 100 gramos vibra con una frecuencia de 20 Hz. Calcula la constante recuperadora.  
S: 160 π 

2 
N /m.  

4. Escribe la ecuación de un m.a.s. sabiendo que posee una amplitud de 15 cm, una frecuencia de 4 Hz y que para t = 0 el 

móvil se encuentra en el punto medio de la amplitud.  
S : y =0,15 sen (8πt + π/6).  

5. Una masa oscila con frecuencia de 8 Hz y una amplitud de 4 cm. Si  la m = 2 g, halla  la energía cinética y la energía 

potencial del oscilador cuando la elongación vale 1cm.  
S: 3,78 10 

-3
 J ;  2,5 10

-4
 J 

6. Un péndulo de período T segundos se cuelga del techo de un ascensor. Calcula el período de oscilación del péndulo cuando 

el ascensor baja con una aceleración igual a la mitad de la gravedad en ese lugar.  
S :  T' =  √2 T s.  

7. Cuando una masa de 1 kg se cuelga de un muelle vertical de masa despreciable, el período de las oscilaciones es de 1,43 s. 

Cuando una masa desconocida reemplaza a la masa de 1 kg, el periodo es de 1,85 s. Calcula:  

a) La masa desconocida.      

b) La constante elástica del muelle.  
S : a) 1,67kg;  b) 19,3 N/m. 

8. Un oscilador tiene una masa de 2,4 kg colgada de un resorte de k = 200 N/m y masa despreciable.  Cuando empieza a 

contarse el tiempo la posición es yo = 0,15 m y  la velocidad es v0 = 0,45 m/s. Calcula la posición del bloque para t = 3 s.  
S : ─ 0,0517 m  

9. Un cuerpo de 500 g de masa pende de un muelle. Cuando se tira de él 10 cm por debajo de su posición de equilibrio y se 
abandona a sí mismo, oscila con un período de 2 s.  

a) ¿Cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio?  

b) ¿Cuál es su aceleración cuando se encuentra a 10 cm por encima de su posición de equilibrio?  

c) ¿Cuánto se acortará el muelle si se quita el cuerpo?  
S :  a)± 0,1 π m/s  b) ─0, 1  π

2  
m/s 

2
   c) 0,992m.  

10. Un punto vibra con una amplitud de 4 cm y una frecuencia de 50 Hz. Halla:   

a) La velocidad máxima.   

b) La velocidad cuando  y  =  1 cm.  
S : a) 4π m/s   b) 3,87π m/s 

11. Una masa de 0,5 kg unida a un resorte se mueve con m.a.s. de período de 0,4 s y energía mecánica de 4 J.   

a) Calcula la constante del resorte.     

b) Halla la amplitud del movimiento.  
S : a) 123,1 N/m;   b) 0,25 m.  

12. Un astronauta ha instalado en la Luna un péndulo simple de 0,86 m de longitud y comprueba que oscila con un período de 
4,6 s. Calcula la aceleración de la gravedad sobre la superficie lunar.  

S : g = 1,6 m/s
2
  

13. Una masa de 1 kg vibra armónicamente  a lo largo de un segmento vertical de 20 m de longitud con un  periodo de  4 s.  

a) Determina la velocidad en cada instante.  

b) Halla la velocidad y aceleración en los extremos.  
c) Calcula la fuerza recuperadora cuando el cuerpo está en los extremos del camino. 

S : a) v = 5π cos π/2 t     b ) v = 0  m/s    a   = ─  2,5 π
2 
   m/s

2
   c) F   = ─  2,5 π

2 
   N  

14. Un punto móvil de 0,5 kg de masa está animado por un m.a.s. de 10 cm de amplitud, frecuencia 2 Hz. Sin fase inicial. 

a) Calcula la elongación de dicho punto 1/6 de segundo después de alcanzada la máxima elongación. 
b) Determina la constante recuperadora del movimiento. 

c) Halla la energía cinética que posee el punto móvil al pasar por la posición inicial de reposo.  
S :  a)  y  = ─ 0,05 m    b)  K =  8 π

2
  N/m   c)  Ec  = 0,04 π

2
 J 

15. Calcular la fracción de energía potencial y cinética de la energía total de un cuerpo de masa m suspendido de un muelle de 

constante K en función del ángulo de fase.  
S :   Ec / Em   =  cos 

2
 (t  + )

 
   Ep / Em   =  sen 

2
 (t  + )

 
    

16. Un oscilador de 2 kg tiene frecuencia de 40 Hz, y 3m de amplitud y comienza su movimiento en la posición de equilibrio.  

a) ¿En qué posición se encuentra cuando su energía potencial es la mitad de su energía cinética? 

b) ¿qué tiempo transcurrirá  hasta que su energía cinética sea igual a su energía potencial? 
 S :  a) y  =  1,73 m    b) t  = 0,0031s

  
   

17. La ecuación general del movimiento de una partícula con M.V.A.S. en unidades del SI, es: x = 0,10 sen (πt + π/2). ¿Cuál es 

el valor de la amplitud y de la frecuencia del movimiento?  Calcula velocidad en el instante t = 2 s. 
 S: A = 0,1 m ; ν = 1/2 Hz ;v = 0 m/s 
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18. Un objeto oscila con M.A.S. de ecuacion x = A sen (ωt). Si la amplitud de la oscilación es 6 cm, y la aceleración del objeto 

es 24 cm/s2 cuando la posición es x = - 4 cm, calcula la aceleración cuando x = 1 cm y la velocidad máxima del objeto. 
S: a = - 6 cm/s2

 ;  vmáxima = 14,7 cm/s 

19. Un objeto que oscila con una frecuencia angular ω = 8,0 rad/s, se encuentra en el instante inicial, en la posición x0 = 4 cm y 

lleva una velocidad de v0 = - 25 cm/s. Escribe la expresión de la posición x en función del tiempo. 
S:x = 5,08 cos (8t + 0,66) cm 

20. La expresión general de una partícula con M.V.A.S. es: yt  = 0,265 sen (6 π t + π) en unidades del SI. Halla la amplitud, la 

pulsación, el período, la frecuencia y la fase inicial del movimiento. Calcula la diferencia de fase entre el instante inicial y 
el instante 12 s. Deduce la ecuación de la velocidad y calcula los instantes en los que adquiere su valor máximo. 

S: Δφ = 72π rad ; v = 1,59πcos (6πt + π) m/s ; t = (n-1)/6  para n = 1,2,3… 
21. Un objeto tiene que tiene una masa de 10 g pende de un muelle y describe un movimiento armónico simple con una 

amplitud de 10 cm y un período de 0,1 s. En el instante inicial el muelle está estirado y el objeto ocupa la posición más 
alejada del centro de vibración. Deduce la expresión general de la posición del objeto. Escribe las ecuaciones de la 

velocidad y de la aceleración y calcula sus valores máximos. 
S: y = 0,1sen (20πt-π/2); v =2π cos (20πt-π/2);vmáx = 2πm/s; a= -40π

2
sen  (20πt- π/2);amáx = 40π

2
m/s2 

22. La aguja de una máquina de coser realiza un M.V.A.S. con un recorrido de 8 mm y da 20 puntadas cada 10 s. Cuando se 

conecta el interruptor, la aguja se encuentra en la posición más alejada de la tela (arriba del todo). Escribe las expresiones 
de la posición, velocidad y aceleración del extremo de la aguja e indica sus valores máximos. 

S: y = 4 10
-3

 cos (4πt) m; v = - 16 10
-3

πsen (4πt) m/s ;  a = - 64 10
-3

 π
2

 cos (4πt) m/s
2
 ymáximo = 4 10

-3
 m; vmáximo = 16 10

-3
 π m/s; amáximo = 64 10

-3
 π

2
 m/s

2
 

 
23. La figura adjunta representa gráficamente la velocidad frente 

al tiempo del movimiento vibratorio armónico de una 

partícula de 0,1 kg de masa a lo largo al eje OX. Escribe la 

ecuación de la elongación de la partícula en función del 

tiempo y calcula los valores de la energía cinética y 

potencial elástica en el instante 0,05 s. 

 
S: x = 0,127 10-2 cos (5πt)m ; Ec =1,9 · 10-5J; Ep = 9,9 · 10-6J 

  
24. Representa gráficamente el movimiento armónico de una partícula descrito por la ecuación: y = 5 cos (10t + π/2), en 

unidades SI. Representa gráficamente otro que tenga una amplitud doble y una frecuencia la mitad del anterior. 

 

25. De un soporte cuelga un resorte de K = 40 N/m del que cuelga una masa de 1 kg. En estas circunstancias y en equilibrio, la 

masa dista 1 m del soporte. ¿Cuál es la longitud del resorte cuando no suspende ninguna masa? Ahora se incrementa la 

masa con otra de 0,5 kg. Partiendo del punto anterior, se libera el sistema. ¿Cuál es la frecuencia de la oscilación? 
S: longitud = 0,755 m; ν = 0,82 Hz 

26.  Una partícula inicia un m.a.s. en el extremo de su trayectoria y tarda 0,1 s en llegar al centro de la misma. Si la distancia 

entre ambas posiciones es de 20 cm, calcula el período del movimiento y la pulsación. ¿Cuál es la posición de la partícula 

1 s después de iniciado el movimiento? 
S: T = 0,4 s ; ω = 5π; y = - 20 cm 

27. Calcula en función de la amplitud la elongación de un movimiento vibratorio armónico simple en el instante en el que la 

velocidad es igual a la mitad de su valor máximo. 
S:  x = A 2/3  

28. Una partícula describe un movimiento armónico de 20 cm de amplitud. Si alcanza su velocidad máxima, de 5 m/s, en el 

instante inicial, ¿Cuál será la aceleración máxima de la partícula? ¿Cuáles serán la posición, la velocidad y la aceleración 

de la partícula en el instante t = 1 s? 
S: amáxima = 125 m/s2 ;  y = -0,0265 m; v = 4,95 m/s ; a = 16,56 m/s2 

29. Un objeto realiza un movimiento vibratorio armónico simple. Escriba la ecuación de dicho movimiento en unidades del SI, 

si su aceleración máxima es igual a 5π2
 cm/s2, el periodo de las oscilaciones es 2 s y la elongación del punto al iniciarse el 

movimiento era 2,5 cm. 
S: x = 0,05 sen (π t + π/6 ) 

30. Escribe la ecuación general del M.V.A.S de una partícula sabiendo que su velocidad es 3 cm/s cuando la elongación es 2,4 

cm, que la velocidad es 2 cm/s cuando su elongación es 2,8 cm y que la elongación al iniciarse el movimiento era nula. 
S: x = 3,08 sen (1,55 t) cm 

31. Un objeto que tiene una masa de 20 g choca contra un bloque, que inicialmente está en reposo, quedando adherido a él. El 

bloque tiene una masa de 1,98 kg y está unido a un resorte que se puede desplazar horizontalmente sin rozamiento. De 

resultas del choque el conjunto se pone a vibrar con una frecuencia de 3 Hz y una amplitud de 50 cm. Calcula la velocidad 

del objeto pequeño antes del choque y la velocidad y aceleración máximas del sistema después del choque. 
 S: vobjeto = 300 π m/s 

32. Un bloque de 50 gramos de masa está unido a un muelle de constante elástica 35 N/m y oscila sobre una superficie 

horizontal sin rozamientos con una amplitud de 4 cm. Cuando el bloque se encuentra a 1 cm de su posición de equilibrio, 

calcula la fuerza que actúa sobre el bloque, la aceleración del bloque y su velocidad. 
S:F = - 0,35 N; a = -7 m/ s

2
; v = ± 1,025 m/s 

33. La fuerza máxima que actúa sobre una partícula que realiza un movimiento armónico simple es 2·10-3
 N y la energía total es 

de 5 10-4
 J. Escribe la ecuación del movimiento de esa partícula si el período es de 4 s y la fase inicial es de 30º. ¿Cuánto 

vale la velocidad al cabo de 1 s de comenzar el movimiento? 
S: x = 0,5 cos (π/2 t + π/6) m ;v = 0,68 m/s 
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34. Una masa de 1 kg oscila unida a un resorte de constante k = 5 N/m, con un M.A.S.de amplitud 10-2
 m. Cuando la 

elongación es la mitad de la amplitud, calcule qué fracción de la energía mecánica es cinética y qué fracción es potencial. 

¿Cuánto vale la elongación en el punto en el cual la mitad de la energía mecánica es cinética y la otra mitad potencial? 

S: Cuando x = ½ A, Ep = ¼ Etotal; Cuando Ec = Ep , x = ± 2/2  cm 

35. Un péndulo simple está formado por un hilo de longitud L = 99,2 cm y una bolita que oscila en horizontal con una 

amplitud A = 6,4 cm y un período T = 2 s. Calcula la intensidad del campo gravitatorio, g, en ese lugar. Determina y 

representa de forma gráfica la velocidad de la bolita en función del tiempo, v(t). Toma como origen de tiempo, t = 0, 
cuando la bolita pasa por su posición central de equilibrio. 

S: g = 9,79N/ kg 

36. Un péndulo simple que realiza pequeñas oscilaciones tiene un período de 2,000 s cuando está situado al nivel del mar. 

Cuando lo situamos en lo alto de una montaña, su período es de 2,002 s. Calcula la altura de la montaña. RT= 6 370 km. 
S: = 9414 m 

37. Un objeto de 1 kg de masa se une a un muelle horizontal de constante elástica K = 15 N/m. Si se desplaza 2 cm de la 

posición central y se libera, halla la velocidad máxima que alcanza el objeto.  
S: 7,7 · 10

-2
 m/s;  

38. Un objeto unido a un muelle vibra con período T. Si se duplica la masa del objeto y la amplitud, halle el valor del período. 
S :  T' =  √2 T s 

39. Una partícula realiza 90 vibraciones por segundo con una amplitud de 10 mm. Halle la velocidad máxima de la partícula. 
S: 5,66 m/s;  

40. La ecuación general de un movimiento vibratorio armónico simple en unidades del SI es: y = 0,265 sen (6 π t + π). Halle la 
velocidad cuando la partícula pasa por la posición y = 0,1 m. 

S: 4,63 m/s;  

41. Justifica si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones:  

a) La energía cinética de una partícula que vibra es máxima en los extremos de la vibración.  

b) El período de oscilación de un péndulo es proporcional a la aceleración de la gravedad.  
c) El período de vibración de un muelle es mayor cuanto más se le separe de la posición central de equilibrio. 

S: a) Falso. b) Falso. c) Falso. 

42. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) La frecuencia que tiene una onda en un medio depende de las propiedades de éste.  
b) El sonido necesita un medio material para propagarse.  

c) En una cuerda vibrando, dos momentos de vibración de la misma separados por un tiempo igual a 3 veces el período 

están en oposición de fase.  

d) La intensidad de una onda esférica decrece proporcionalmente con la distancia al foco. 
S: a) Falsa. b) Verdadero. c) Falso. d) Falso. 

43. Una onda tiene un período de 0,2 s y una longitud de onda de 40 cm. ¿Cuál es su velocidad de propagación? 
S : 2 m/s  

44. Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

a) En la reflexión de una onda el ángulo de incidencia es mayor que el de reflexión. 

b) Dos ondas son coherentes cuando tienen la misma longitud de onda.  
c) La frecuencia aparente de un foco sonoro aumenta cuando se aproxima al observador.  

d) En un punto se produce una interferencia constructiva cuando la diferencia de distancias a los focos es un múltiplo de 

la longitud de onda. 
S:a) Falso. b) Falso. c) Verdadero. d) Verdadero. 

45. Una onda armónica se propaga por una cuerda en sentido positivo de x con las siguientes características: amplitud 10 cm, 
frecuencia 20 Hz y velocidad 8 m/s. Escribe la ecuación.  

S : y = 0,1 sen 2π (20t -2,5x)  

46. La ecuación y = 0,05 sen (50 t – 200x) es la de una onda transversal, en unidades del SI, que se propaga por una cuerda. 

Halla la velocidad de vibración del punto situado a 50 cm del origen en el instante 2 s. 
S: 2,5 m/s;  

47. Una onda transversal se propaga por una cuerda según  y = 0,4 cos (100t -0,5 x) S.I.. Calcula: 

a) La longitud de onda.      

b) La velocidad de propagación.  
                                S : a) 4π m ; b) 200 m/s. 

48. Un pescador ve que el corcho de la caña oscila de arriba a  abajo 20 veces en 30 s debido a una onda que se propaga por la 

superficie. Dos crestas consecutivas de la onda se encuentran a 60 cm. Halla la velocidad con que se propaga la onda. 
S :  0,4 m/s 

49. Una masa de 2 gramos oscila con una frecuencia de 8 Hz y una amplitud de 4 cm. ¿Qué energía transmite la onda 

producida por este oscilador?  
S : 4 10

-3
 J.  

50. La ecuación de una onda sonora plana es y = 6 10-6 sen (1900t + 5,72x) en el S.I. Calcula la frecuencia, la longitud de onda 

y la velocidad de propagación.  
S : 302,5 Hz;  1,09 m;  332 m/s.  

51. El cociente de las frecuencias de dos movimientos ondulatorios es 2 y sus longitudes de onda son iguales. Deduce la 

relación entre sus velocidades.  
S: La misma que tienen las frecuencias.  

52. Escribe la ecuación de una onda que se propaga en sentido negativo del eje x  y que tiene las siguientes características: A = 
0,5 m; frecuencia = 250 Hz; v = 200 m/s.  

S:  y = 0,5 sen (500πt +2,5 πx) 
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53. Una onda de frecuencia 500 Hz  tiene una velocidad de propagación de 300 m/s  

a) ¿Cuál  es la separación entre dos puntos que tengan una diferencia de fase de π/3. 

b) ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos elongaciones en un mismo punto que estén separadas por un intervalo de 

tiempo de una milésima de segundo?  
S : a ) 0,1 m;    b) π rad.  

54. Una onda sonora en sentido positivo del eje x con una velocidad de 30 m/s. Si su amplitud es de 5 cm y su frecuencia de 

100 Hz, calcula la ecuación de  propagación de la onda.  
S: y = 0,05 sen 2π (100t - 10x/3).  

55. Se hace vibrar un extremo de una cuerda larga con un período de 2 s y una amplitud de 4 cm. La velocidad de las ondas es 

de 50 cm/s. Calcula:  

a) El desplazamiento de una partícula situada a 100 cm del centro emisor en los tiempos t = 4 s, 4,5 s, 5 s.  

b) El desplazamiento de las partículas situadas a las distancias 25, 75 y 100 cm del centro emisor para t  = 2 s.  
S. a) 0 cm;  0,04 m ; 0.  b) ─0,04 m; 0,04 m; 0 m.  

56. La ecuación de una onda  que se propaga en una cuerda es y = 0,2  sen  (50x -200t), en el S.I. Calcula la velocidad 

transversal de la cuerda en x = 40 cm y t = 0, 15 s.  
S :  +33,5 m /s 

57. Un barco emite simultáneamente un sonido dentro del agua y otro en el aire. Si otro barco detecta los dos sonidos con una 
diferencia de 2 segundos. ¿A qué distancia están los dos barcos? 

S : 879 m. 

58. Una onda se propaga por una cuerda según la ecuación: y = 0,2 cos (2 t – 0,1 x), en unidades SI. Calcula la longitud de 

onda y la velocidad de propagación. Determina el estado de vibración, velocidad y aceleración de una partícula situada en 

x = 0,2 m en el instante t = 0,5 s. 
S: y  =  0,11 m;  v = - 0,33 m/s ; a  = - 0,446 m/s

2
 

59. Una varilla sujeta por un extremo vibra a 400 Hz y amplitud 10-3 m. La vibración se propaga en el aire a 340 m/s. Escribe 

la ecuación de ese movimiento ondulatorio armónico. ¿Qué elongación tendrá un punto que diste del origen 0,85 m al 

cabo de 3 s de comenzar la vibración? 
S: y (x, t) = 10

- 3
 sen (800 π t – 2 π x/0,85); y (0,85; 3) = 0 m 

60. Una onda armónica en un hilo tiene una amplitud de 0,015 m, una longitud de onda de 2,4 m y una velocidad de 3,5 m/s. 

Determina el período, la frecuencia y el número de onda. Escribe la función de onda, tomando como sentido positivo del 

eje X el sentido de propagación de la onda. 
S: y (x, t) = 0,015 sen (π/2,4 (7 t - 2 x)) m 

61. Escribe la ecuación de una onda que se propaga en una cuerda (en sentido negativo del eje X) y que tiene las siguientes 

características: 0,5 m de amplitud, 250 Hz de frecuencia, 200 m/s de velocidad de propagación y la elongación inicial en el 

origen es nula. Calcula la máxima velocidad transversal de un punto de la cuerda. 
S: y(x,t) = 0,5 sen (500π t + 2,5π x);  vmáxima = 250 · π m/s 

62. Una onda transversal y sinusoidal de la forma: y = A sen (kx + ωt), tiene frecuencia de 50 Hz y una velocidad de 0,32 m/s. 

En el instante inicial la velocidad de la partícula situada en el origen tiene un valor de 4 m/s. Indica el sentido de 

propagación de la onda a lo largo del eje X. Calcule la amplitud, el número de onda y la frecuencia angular ω. 
S: La onda se propaga hacia el sentido de las X negativas ; ω = 100 π rad/s; k  = 312,5  π m

-1
; A = 12,7 mm 

63. A una playa llegan 15 olas por minuto y se observa que tardan 5 minutos en llegar desde un barco anclado en el mar a 600 

m de la playa. Tomando como origen de coordenadas un punto de la playa, escribe la ecuación de onda, en el SI, si la 

amplitud de las olas es de 50 cm y la fase inicial es nula. Si a una distancia 300 m de la playa existe una boya, que sube y 

baja según pasan las olas, calcule su velocidad en cualquier instante de tiempo ¿Cual es su velocidad máxima? 
S: y (x,t)= 0,5 sen (0,5π t – 0,25π x); v(x,t ) = 0,25 π cos (0,5 π t – 0,25π x) ;  vmáxima = 0,25 π m/s 

64. Una onda transversal, de amplitud 6 cm, se propaga con una velocidad de 2 m/s y una frecuencia de 4 Hz, hacia la derecha 

del observador. En el instante inicial, el origen de coordenadas está situado a + 6 cm de la posición central de vibración. 

Deduce la ecuación general del movimiento y determina la posición de un punto situado a 1 m del origen en el instante t = 

2 s. Deduce las expresiones generales de la velocidad y de la aceleración. Calcula la diferencia de fase para una partícula 

cualquiera entre dos instantes separados por un tiempo de 0,625 s. 
S: y(x,t) = 0,06 sen (8π t - 4π x + π/2 );  y(1,2) = 0,06 m;  v = 0,48π cos (8πt - 4πx + π/2) a = - 3,84π

2
 sen (8 π t - 4π x + π/2) Δϕ = 5π rad 

65. La ecuación de una onda que se propaga transversalmente por una cuerda expresada en unidades del SI es: y (x, t)= 0,06 

cos (2 π (4t - 2x)) m. Representa gráficamente los movimientos vibratorios de las partículas situadas en x = 0 m, x = 1 m y 

x = 1,25 m 
66. Una onda se propaga por la parte negativa del eje X con una longitud de onda de 20 cm, una frecuencia de 25 Hz, una 

amplitud de 3 cm y fase inicial igual a cero. Escribe la ecuación de la onda e indica el instante en el que un punto que se 

encuentra a 2,5 cm del origen alcanza, por primera vez, una velocidad nula. 
S: y = 0,03 · sen (50 π t + 10 π x) m; t = 5 10

-3
 s 

67. En el centro de una piscina circular de 6 m de radio se produce una perturbación que origina un movimiento ondulatorio en 

la superficie del agua. La longitud de onda es de 0,50 m y tarda 12 s en llegar a la orilla. Calcula la frecuencia del 

movimiento ondulatorio. ¿Cuál es la amplitud del mismo si al cabo de 0,25 s la elongación en el origen es de 4 cm? 

Determina la elongación en el instante t = 12 s en un punto situado a 6 m del foco emisor. 
S: ν = 1Hz  ;A = 4 cm ; y = 0 m   

68. Un foco sonoro emite una onda armónica de amplitud 10 pascales y frecuencia 250 Hz. La onda se propaga en la dirección 

positiva del eje Y con v = 340 m/s y en el instante inicial, la presión es máxima en el foco emisor. Escribe la ecuación Ψ 

(y, t) de la onda sonora. ¿Cuál es la variación de la presión respecto del equilibrio de un punto situado a 1,5 m del foco en 

el instante t= 3 s? 
S: Ψ (t) = 10 cos (500 π t – 1,47 π y + π/2);  8,09 Pa 
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69. Dos corchos que flotan en la superficie del agua de un estanque son alcanzados por una onda que se produce en dicha 

superficie, tal que los sucesivos frentes de onda son rectas paralelas entre sí que avanzan perpendicularmente a la recta que 

une ambos corchos. Se observa que los corchos realizan 8 oscilaciones en 10 segundos, y que oscilan en oposición de fase. 

Sabiendo que la distancia entre los corchos es 80 cm y que ésta es la menor distancia entre puntos que oscilan en oposición 

de fase, calcular la velocidad de propagación de la onda en el agua. 
S: v = 128 cm/s 

70. Cierta onda está descrita por la ecuación: ψ (x, t) = 0,002 sen(t - x/4), expresado en unidades del S.I. Determina la 

frecuencia de la onda, su velocidad de propagación y la distancia entre dos puntos consecutivos que vibran con una 

diferencia de fase de 120º. 
ν = 0,159 Hz;  v = 4m/ s; Δx = 8/3 π m 

71. Una onda transversal se propaga según la ecuación: y = 4 sen 2 π [(t/4) + (x/1,8)] (en unidades SI. Determine la velocidad 

de propagación de la onda y la velocidad de vibración máxima de un punto alcanzado por la onda. Calcula la diferencia de 

fase, en un instante dado, de dos puntos separados 1 m en la dirección de avance de la onda. 
S: velocidad de propagación = 0,45m ; vmáximo = 2 π m/s ; Δφ =10/9 π rad 

72. Una onda armónica se propaga por un medio unidimensional con una frecuencia de 500 Hz y una velocidad de 350 m/s. 

¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos del medio para que un instante vibren con una diferencia de fase de 60º? 

¿Para un cierto punto, cuál es la diferencia de fase, para un intervalo de tiempo de 10-3 s? 
 S: Δx = 0,116 m ;  Δϕ =  π rad. 

73. Cuando una onda se propaga por un medio absorbente, la intensidad de onda I en función de la distancia x al foco emisor 

sigue una ley exponencial del tipo I =  Io e ─βx 

a) Una onda reduce su intensidad a la mitad después de recorrer 4 m en el medio, ¿cuál el coeficiente de absorción? 

b) ¿Cuánto se reduciría la intensidad después de recorrer 10 m? 
S : a) 0,173 m 

─1
 b)0,18 Io 

74. Una ventana cuya superficie es de 1,5 m2 está abierta a una calle cuyo ruido produce un nivel de intensidad de 65 dB. ¿Qué 

potencia acústica penetra por la ventana'? 
S : 4,74 10 

–6
  W. 

75. El ladrido de un perro supone alrededor de 1 mW de potencia. 

a) Si esta potencia se distribuye uniformemente en todas direcciones, ¿cuál es el nivel de intensidad del sonido a una 

distancia de 5 m?  

b) ¿Cuál sería la sonoridad de dos perros ladrando al tiempo si cada uno de ellos desarrolla una potencia de 1 mW? 
S : a) 65 dB ;  b)  68 dB 

76. El valor de la intensidad de una onda sonora es  3 10─8 W/m2. Después de atravesar una pared de 20 cm de espesor,  la 

intensidad se reduce a  2 10─9  W/m2. 

a) ¿Cuál  es el coeficiente de absorción de la pared para ese sonido? 

b) ¿Qué espesor de pared se necesitaría para reducir el valor de la intensidad a la mitad? 
S:   a) 13,54 m 

─1
  b)  0,0512 m 

77. Un foco sonoro emite una energía de 1,5 10-2 J cada minuto, observándose una amplitud de 2 mm a una distancia de 10 m 

del foco. Calcula la intensidad a 10 m y a 20 m del foco. ¿Cuál es la amplitud a 20 m del foco? 
S:  I 1 = 2 10

-7 
W/m

2
;  I 2 = 4,97 10

-8 
W/m

2
;  A2 = 1 mm 

78. Para aislar acústicamente una sala, cubriendo sus paredes con un material absorbente, se utiliza un material en el que la 

intensidad del sonido se reduce a la mitad cuando atraviesa 1 cm de material. La intensidad máxima que puede pasar al 

exterior es 1 pW/cm2. ¿Cuál es el grosor del material aislante que debe usarse si la intensidad interior puede alcanzar hasta 

20 pW/cm2? 
S: x = 4,32 cm 

79. Un haz de ondas posee una intensidad de 10-2 W/m2 al incidir sobre un medio absorbente de 1 m de espesor. Si a la salida 

del medio la intensidad se ha reducido a la cuarta parte calcula el coeficiente de absorción del medio. ¿Cuál es el espesor 

necesario para que la intensidad se reduzca en un 10 %? 
S: β = 1,39 m

-1
; x = 0,076 m 

80. Dos sonidos tienen niveles de intensidades sonoras de 50 dB y 70 dB respectivamente. Calcula la relación entre sus 

intensidades físicas. 
S: I2 = 100 I1 

81. En un partido de fútbol, un espectador canta gol con un nivel de intensidad sonora 40 dB. ¿Cuál sería el nivel de intensidad 

sonora si gritaran a la vez y con la misma intensidad sonora los 10 000 espectadores que se encuentran viendo el partido?  
S: 80 dB 

82. Una fuente sonora puntual emite con una potencia de 10-6 W. Calcula el nivel de intensidad sonora, expresado en dB, a 1 m 

del foco. ¿A qué distancia de la fuente sonora el nivel de intensidad sonora se ha reducido a la mitad del valor anterior? 
S: 49 dB; r  = 16,9m 

83. Una partícula transmite a un medio no absorbente una energía de 10 J cada 5 s. Determina la intensidad en un punto 

situado a 50 cm del foco.  
S: 0,64W/m

2
 

84. Dos ondas y1 = 0,3sen (200t-0,05x1), y2 = 0,3 sen (200t -0,05x2) se propagan por el mismo medio.  

a) ¿Con qué velocidad se propagan?  

b) Las ondas se anulan en un punto x1 distante 10 m del centro emisor de la primera onda, ¿cuánto vale x2? 
S : a) 4000 m/s ; b) x2  = 72,8 m. 

85. Una persona se encuentra entre dos fuentes sonoras que emiten con la misma frecuencia de 170 Hz. La primera fuente dista 

del observador 30 m y la segunda  40 m. ¿Cómo es la interferencia de las ondas donde se encuentra la persona. 
S : Constructiva. 
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86. Dos ondas sonoras coherentes de frecuencia 2000 Hz y se propagan con una velocidad de 340 m/s. Calcula la diferencia de 

fase en un punto del medio de propagación situado a 10 m de una fuente y a 27 m de la otra. Justifica si la interferencia en 

ese punto es constructiva o destructiva. 
S:  La interferencia es constructiva. 

87. Dos altavoces, considerados puntuales, reciben una señal del mismo amplificador y emiten ondas sonoras en fase. Si la 

velocidad del sonido es de 350 m/s, calcula la frecuencia más pequeña para que la interferencia en un punto que dista 2,47 

m de un altavoz y 2,12 m del otro sea constructiva. ¿Cuál será la frecuencia más pequeña para que la interferencia sea 

destructiva? 
S: ν = 1000 Hz ; ν = 500 Hz 

88. Dos focos sonoros vibran en el aire en fase con una frecuencia de 500 Hz. Cuando la perturbación llega a un punto situado 

a 5 m de un foco y a 5,17 m del otro, halla la diferencia de fases entre ambos sonidos. 
S: Δϕ = π/2  rad. 

89. Dos ondas sonoras de ecuación y = 1,2 cos [2 π (170t - 0,5x)] Pa, proceden de dos focos coherentes e interfieren en un 

punto P que dista 20 m de un foco y 25 m del otro foco. Calcula la diferencia de fase de las dos ondas al llegar al punto 

considerado. Determina la amplitud de la perturbación total en citado punto en cualquier instante. 
S: Δϕ = 5π  rad; A= 0 

90. Un diapasón de 460 Hz produce resonancia en un tubo lleno de agua cuando la parte superior del tubo está a 18,3 cm y a 

55,8 cm por encima de la superficie del agua. Halla la velocidad del sonido en el aire. 
S :  345 m/s 

91. Una cuerda de violín de 40 cm de longitud  tiene una frecuencia fundamental de 500 Hz. ¿Donde debería de colocarse el 

dedo para incrementar la frecuencia hasta 650 Hz? 
S : a 9,2 cm. del extremo. 

92. Una cuerda se estira entre dos soportes situados a 0,7 m entre sí y se tensa hasta que la frecuencia fundamental son 440 Hz 

(sonido La)  ¿Cual es la velocidad de propagación de las ondas por la cuerda? 
S : 616 m/s 

93. Halla la velocidad de las ondas y la distancia entre dos nodos de una onda estacionaria sobre una cuerda fija por sus 
extremos de ecuación: y (x,t) =  0,024 sen 52,3 x cos 480 t  en unidades  SI. 

S :  v = 9,18 m/s    distancia  = 0,06 m 

94. Un tubo de órgano abierto por los dos extremos tiene una frecuencia fundamental de 400 Hz. Si se cierra un extremo del 

mismo tubo ¿Cuál será la nueva frecuencia fundamental? 
S : 200 Hz. 

95. Una cuerda fija por ambos extremos tiene 3 m de largo. Resuena su segundo armónico a una frecuencia de 60 Hz. ¿Cual es 

la velocidad de las ondas sobre la cuerda? 
S : 180 m/s 

96. La función que corresponde a una onda estacionaria en una cuerda fija por sus extremos es  y (x ,t) = 4,2 sen 0,2 x cos 300 t  

medidas en cm y segundos. 

a) ¿Cuál es la longitud de onda y la frecuencia de la onda? 

b) ¿Cuál es la velocidad e propagación de la onda por la cuerda?  

c) Si la cuerda está vibrando en su cuarto armónico, halla la longitud. 
S :  a)  λ   =  31 cm  ;   ν   =  48 Hz.   ;  b) v =  15 m/s    c)   L  =  63 cm. 

97. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) Una onda transporta masa y energía.  

b) El sonido es una onda trasversal.  

c) La velocidad de propagación de una onda depende de las propiedades del medio transmisor.  

d) Dos puntos de una cuerda separados por una distancia igual a la longitud de onda están en fase. 
S:a) Falsa. b) Falsa. c) Verdadero. d) Verdadero. 

98. Una onda transversal tiene que tiene una amplitud de 0,2 m y una longitud de onda de 20π m, se propaga con una velocidad 

de 20 m/s. Si inicialmente el origen se encuentra en su máxima elongación, halla elongación de un punto que se encuentra 

a 0,2 m del origen en el instante 0,5 s.  
S: 0,11 m.  

99. Una cuerda de 8 m de longitud es recorrida por una perturbación cuya longitud de onda mide 65 cm. Halla la diferencia de 

fase entre los extremos de la cuerda. 
S: 112º. 

100. Un sonido se propaga por el aire con una longitud de onda de 2 m y una velocidad de 340 m/s. ¿Cuál será la longitud de 

onda cuando se propague por el agua con una velocidad de 1500 m/s? 

S: λ = 8,8m 

101. Una onda de frecuencia 4 Hz se propaga por un medio con velocidad v1 = 2 m/s e incide sobre la frontera con otro medio 

diferente con ángulo de incidencia i = 30º. En el segundo medio la velocidad de propagación de la onda es v2 = 2,5 m/s. 

Calcula el ángulo de refracción y la longitud de onda en este segundo medio. 
S: λ = 0,625 m. 

102. Una perturbación de 2 cm de longitud de onda, que se desplaza por el agua con una velocidad de 0,5 m/s, accede a un 

medio más profundo con un ángulo de incidencia de 30º respecto de la normal a la superficie de separación de los dos 

medios. Si la longitud de onda de dicha perturbación en el segundo medio es de 2,4 cm, calcula la velocidad de 

propagación en el segundo medio y la dirección de propagación. 
S: v2 = 0,6 m/ s ; r  = 36,87º. 

103. Una onda sonora tiene por ecuación y = 1,2 cos (2π (170t - 0,5x)) Pa. Si encuentra en su camino un automóvil, ¿sufrirá el 

fenómeno de la difracción? 

S: Si se manifiesta el fenómeno de la difracción. 
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104. De una onda estacionaria con los extremos fijos se sabe que los antinodos están separados por una distancia de 1,5 m. 

Calcula la longitud de onda de las ondas sinusoidales que interfieren para dar lugar a dicha onda estacionaria. 
λ = 3m 

105. Por una cuerda tensa se transmiten simultáneamente dos ondas transversales cuyas ecuaciones utilizando el sistema 

internacional son: y1 = 0,04 sen (10 x – 600 t), y2 = 0,04 sen (10 x + 600 t). Escribe la expresión de la onda estacionaria 

formada y calcula la distancia entre dos nodos. 
S: y = 0,08 sen (10 x) cos (600 t)  ; Δx = 0,314m 

106. La ecuación y(x,t) = 0,02 sen (4 π x) cos (6 π t), en el SI., representa a la función de onda de una onda estacionaria en una 
cuerda. Determina el máximo desplazamiento y la máxima velocidad del los puntos de la cuerda situados en las 

posiciones: x1 = 1,10 m y x2 = 0,25 m. 
S: y1 máx = 0,019 m  ; v1 max = 0,36 m/s;  y2 máx = 0 m  ; v2 max = 0 m/s 

107. Una onda estacionaria responde a la ecuación: y = 8 sen (3 x) cos (2 t), con x e y en cm y t en s. Calcula el desplazamiento 

máximo de la partícula situada en la posición x = 2,3 cm y determina las posiciones de los nodos y de los vientres o 

antinodos. 
S: ymáximo = 4,6 cm;   xnodos = n · π/3 cm  con n = 0, 1, 2, 3, …; n· (2·n 1) ; xvientres = (2n +1)π/6 con  n = 0, 1, 2, 3, …. 

108. La ecuación y = 0,10 cos (0,5 π x) sen (50 π t) representa la función de onda de una onda estacionaria que se propaga por 

una cuerda en unidades del SI. Calcula la amplitud y la velocidad de propagación de las ondas cuya superposición da lugar 

a la onda anterior. Determina la distancia entre dos vientres consecutivos. 
S: A = 0,05 m ;v = 100 m/s; ; xvientres  =2m 

109. La ecuación: y = 0,02 sen ((10π/3)x) cos (40πt), unidades del SI, describe a una onda estacionaria que se propaga por una 

cuerda. Determina las magnitudes características: amplitud, longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación de 

las ondas que dan lugar a la onda estacionaria. Sitúa las posiciones de los nodos y calcula la distancia entre un nodo y un 

vientre consecutivos. Determina la expresión general de la velocidad de vibración de cualquier punto en cualquier instante 

y en particular la velocidad máxima con la que vibra el punto situado a 1,35 m del origen del sistema de referencia. 
S: A=0,01 m; v=12 m/s; xnodo = 0,3 n  n = 0, 1, …; d = 0,15 m v = -0,8 π sen(10 π/3) x sen(40 π t) m/s ; vmáx = 0,8 π m/s 

110. Una cuerda tensa fija por sus extremos, tiene una longitud 1,2 m. Cuando esta cuerda se excita transversalmente a una 

frecuencia de 80 Hz, se forma una onda estacionaria con dos vientres. Calcula la longitud de onda y la velocidad de 

propagación de las ondas en esta cuerda. ¿Para qué frecuencia inferior a la dada se formará otra onda estacionaria en la 

cuerda? Representa esta onda. 
S: λ = 1,2 m;  v = 96 m/s; λ´ = 2,4 m; 

111. Una cuerda de 60 cm de longitud tiene sus dos extremos fijos y oscila en un modo con dos nodos internos y una 

frecuencia de 200 Hz. El punto central de la cuerda oscila con una amplitud de 2 cm. Calcula la velocidad de propagación 

de las ondas en la cuerda. ¿Cuál es la máxima velocidad del punto central de la cuerda. Determina la amplitud de 

oscilación de un punto de la cuerda situado a 5 cm de uno de sus extremos.  
S: v = 80 m/s;  vmáx = 25,1 m/s; A  = 1,4 10

-2
 m. 

112. Una onda se propaga con una velocidad de 660 m/s por una cuerda colocada en una guitarra. Si al agitar la cuerda se 

forma una onda estacionaria de 4 nodos y el sonido emitido tiene una frecuencia de 990 Hz. Determina la longitud de la 

cuerda. 
S: L = 1 m. 

113. Una cuerda de 3 m de longitud sujeta por los extremos vibra con una frecuencia de 252 Hz. La siguiente frecuencia de 

vibración es de 336 Hz. Calcula la frecuencia fundamental de vibración. 
S: ν1 = 84 Hz. 

114. Un tubo sonoro tiene una longitud de 0,68 m y se encuentra con sus extremos abiertos a la atmósfera. Calcula la menor 

frecuencia de excitación sonora para la que se formen ondas estacionarias en su interior. Cuál es el valor de la longitud de 

onda? Representa la onda estacionaria dentro del tubo. 
S:  λ = 1,36 m ; ν = 250 Hz. 

115. La frecuencia fundamental de un tubo de órgano cerrado por un extremo es de 220 Hz. Calcula la longitud del tubo. 
S: L = 0,39 m. 

116. Un tubo sonoro tiene una longitud de 68 cm y está cerrado por un extremo. Calcula la menor frecuencia de excitación 

sonora para la que se formen ondas estacionarias en su interior. Cuál es el valor de la longitud de onda? Representa la 

onda estacionaria dentro del tubo.  
S: λ = 2,72 m ;  ν = 125 Hz. 

117. La ecuación: y = 5cos (10πt) cos (πx), con x en cm y t en s, describe una onda estacionaria. Halla la separación entre dos 

nodos consecutivos. 
S: 1 cm. 

118. Una cuerda de 70 cm de longitud vibra con los dos extremos fijos. Si la velocidad de propagación de las ondas es de 616 

m/s, halla la frecuencia fundamental de vibración. 
S: 440 Hz.  

119. Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

a) En una onda estacionaria hay puntos del medio que están permanentemente en reposo.  

b) La frecuencia percibida disminuye al acercarse el observador al foco.  

c) La longitud de una cuerda fija por los dos extremos es un múltiplo impar de la cuarta parte de longitud de onda de la 

onda estacionaria formada.  

d) Cuando una onda accede a un medio por el que se propaga más despacio, el ángulo de refracción es mayor que el de 

incidencia. 
S: a) Verdadero. b) Falso. c) Falso. d) Falso. 
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120. El silbato de un tren, que se desplaza a 108 km/h, emite con una frecuencia de 60 Hz. Calcula la frecuencia que percibirá 

un observador en reposo al acercarse y al alejarse el tren. 
S: ν´= 65,8 Hz; ν´= 55,1 Hz 

121. Una sirena de una fábrica emite con una frecuencia de 500 Hz. Calcula la frecuencia que percibirá un observador cuando 

se acerque a la sirena con una velocidad de 10 m/s y cuando se aleja de ella con la misma velocidad. 
S: ν ´= 514,7 Hz; ν ´ = 485,3 Hz 

122. Una ambulancia que lleva una velocidad de 40 m/s, y su sirena emite un sonido con una frecuencia de 400 Hz, se cruza 

con un automóvil que transita en sentido contrario con una velocidad de 25 m/s. ¿Qué frecuencia percibirá el conductor 
del automóvil cuando se aproximan los vehículos y cuando se alejan? 

S: ν ´= 487 Hz; ν ´ = 332 Hz 
123. El conductor de un vehículo, que lleva una velocidad de 30 m/s, hace sonar el claxon que emite en una frecuencia de 300 

Hz. Si frente al vehículo hay una montaña, calcula la frecuencia del eco que percibe el conductor. 
S: ν ´= 358 Hz 

124. Un observador situado en el andén de una estación percibe el sonido del silbato de un tren que se acerca con una 

frecuencia de 704 Hz y al alejarse aprecia que la frecuencia es de 619 Hz. Calcula la velocidad del tren y la frecuencia del 

silbato. 
S: v tren = 21,8 m/s ; ν = 659 Hz 

125. Un murciélago emite pulsos breves con una frecuencia de 80000 Hz. Si el murciélago vuela hacia un obstáculo con una 

velocidad de 20 m/s, ¿cuál es la frecuencia de la onda reflejada que detecta el animal?  
S : 90000 Hz. 

126. Un murciélago va a la caza de un insecto que se mueve a 1,75 m/s y el  murciélago a 1,15 m/s. ¿Cuál debe ser la 

frecuencia del sonido emitido por el mamífero para captar el sonido reflejado por el insecto con 80000 Hz?  

S: 80282 Hz. 

127. Una locomotora se dirige hacia una montaña con velocidad constante. El maquinista hace sonar el silbato y recibe el eco 

proveniente de la montaña 5 segundos más tarde. En el instante de recibir el eco vuelve a tocar el silbato y recibe el 

segundo eco 4 segundos después. ¿Cuál es la velocidad de la locomotora?   
S : 37,7 m/s 

128. Un pesquero faena en aguas de un país extranjero y usa un sonar para detectar los peces que emite ondas de 500 Hz de 

frecuencia. Un guardacostas del país extranjero, que está en reposo, capta las ondas emitidas por el barco de pesca que se 

aleja con una velocidad de 15 km/h.  La velocidad del sonido en el agua es 1500 m/s ¿Qué longitud de onda capta el 

guardacostas? 
S :  3,01 m. 

129. Un automóvil viaja hacia una montaña con una velocidad de 72 km/h, hace sonar claxon y recibe el eco a los 2 segundos. 

¿A qué distancia está de la montaña cuando recibe el eco?  

S :320 m.   

130. Una ambulancia circula con velocidad de 40 m/s.Su sirena emite un sonido de frecuencia de 400 Hz. ¿Con qué frecuencia 
escucha la sirena un conductor que viaja a 25 m/s en sentido contrario?  

a) Cuando se aproxima a la ambulancia.    

b) Cuando se aleja de ella.  
S : a) 486,6 Hz    b) 331,5 Hz 

131. Un cuerpo de 1 kg está en equilibrio colgado de un resorte. Al añadirle una masa supletoria de 500 g, el resorte se alarga 2 
cm. Al quitar esa segunda masa el resorte comienza a oscilar. Halla la frecuencia de oscilación.   

S : 2,49 Hz     
132. Deduce la ecuación de la elongación de los M.A.S de las figuras cuyos datos están el S.I. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

S:a) y = 0,03 sen 5π t; b)  y = 0,05 sen(2,5πt + π/2)c) y = 0,2 /π sen (10π t + π/2) m 
133. Una partícula de 2 kg se mueve a lo largo del eje OX sometida a una F =  –10 x i. En el instante inicial se encuentra a  + 2 

m del origen hacia el origen acercándose a él con v = –10 m/s. Halla 

a) El periodo del movimiento   

b) El instante en el que pasa por el origen por primera vez y la velocidad en dicho instante. 
S : a)  T= 2,8 s    b)  t = 0,188 s ;  v = 10,95 m/s 
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134. La aceleración de una partícula está definida por la expresión  a = – 16 x. La fase inicial es π/4  y la amplitud es 0,06 m. 

Halla la posición cuando t = 2 s y la velocidad y aceleración máximas. 
S : x = 0,0358 m ; vmax = 0,24 s  ; amax = 0,96 m/s

2
 

135. Un punto material ejecuta un M.V.A.S tal que cuando t = 0 la velocidad se anula y en ese mismo instante su elongación es 

1 cm. Cuando t = 3 s pasa por primera vez por la posición 0,5 cm. Escribe la ecuación del  movimiento.   
S : y = 0,01 sen (πt/9 + π/2) 

 

136. Escribe la ecuación de un tren de ondas acústicas que se propaga en el aire con una amplitud de 0,2 Pascales y una 

frecuencia de 100 Hz 
S : y = 0,2 sen 2π (100t –0,29 x) Pascales 

137. Una onda trasversal de A = 0,5 m se propaga a lo largo del eje X con v =  10 m/s y ν = 100 Hz. En el instante inicial la 

elongación de la partícula situada en el origen de coordenadas es 0,5 m. 

a) Halla la ecuación de la onda. 

b) Determina la diferencia de fase que hay entre dos puntos separados 15 cm y otros dos separados 20 cm.  
S : a)  y = 0,5 sen (200πt –20π x+ π/2) ; b) Δφ= 3π; Δφ= 4π 

138. Una onda transversal con A = 30 cm y  T = 0,5 s avanza por una cuerda con una v = 20 m/s. 

a) Dibuja la forma de la cuerda en los instantes t = 1 s y t = 1,25 s  

b) Representa gráficamente el movimiento vibratorio del origen de coordenadas y de un  punto situado a 5 m del origen. 

 

139. Si dos fuentes sonoras próximas que tiene la misma frecuencia y distinta Amplitud interfieren. ¿Pueden producir en algún  

punto una interferencia destructiva completa?  
S : No pueden, la interferencia tiene la diferencia de Amplitudes. 

140. Dos ondas sonoras de frecuencias próximas, 440 Hz y 450 Hz,  interfieren, determina la frecuencia de la vibración y la 

frecuencia de la pulsación originada. 
S : a)  νmedia = 445 Hz; pulscacion= 10 Hz 

141. La ecuación y = 2 cos π t sen 0,4 π x representa una onda estacionaria en el S.I. Calcula la longitud de onda y la 

frecuencia de las dos ondas viajeras coherentes y de sentidos opuestos que al interferir dan lugar a dicha onda. 
S : a)  ν =   0,5 Hz ; λ = 5m. 

142. Una onda estacionaria se describe en el S.I. por la ecuación y = 0,02 sen (10 π /3) x cos 40 π t. Halla la distancia entre dos 

nodos y la velocidad máxima de vibración que presenta el punto medio entre dos nodos. 
S :  d =   0,3 m ; vmax = 0,8 π m/s. 

143. Dos ondas descritas por las ecuaciones siguientes en el S.I., interfieren  

y1= 6 sen (1500t – 250 x);    y2= 6 sen (1500t + 250 x) 

Halla le ecuación de la onda resultante y la distancia entre dos vientres consecutivos.  
Nota: sen a + sen b =  2 sen (a+b)/2cos (a-b)/2                                       

 S : a)  y = 12 sen 1500t cos 250 x ; d   =  π/250  m 

144. Una onda se propaga por una cuerda según la ecuación y = 0,5 cos (200 t + 0,1 x) en el S.I.  

a) Halla la onda estacionaria que resulta de la interferencia de la anterior con otra igual que se propaga en sentido 

contrario. 
b) Halla la distancia entre nodos y la ecuación de la posición de los nodos.  

Nota: cos a + cos b =  2 cos (a+b)/2 cos (a-b)/2             

S : a)  y = 1 cos 200t cos 0,1 x ; b) x nodo=  (2n+1)5 π ; d  = 10 π  m. 

145. Una cuerda de un violonchelo tiene de longitud L ¿Que longitud (x) hay que acortarla para que al pisarla con los dedos 

cambie de frecuencia y la nueva frecuencia sea 1,25 veces la frecuencia de la cuerda sin pisar?  
                                  S: x = 0,2 L. 

146. Un diapasón que vibra con una frecuencia de1000 Hz se sitúa encima de un tubo de vidrio que contiene agua y cuyo nivel 

se puede hacer descender a voluntad. El primer máximo de intensidad se percibe cuando el nivel de agua está a 8,5 cm por 

debajo del borde superior del tubo. Si se continúa descendiendo el  nivel de agua se observa otro refuerzo del sonido a 

cuando el agua está a 25,5 cm del borde. Con estos datos determina la velocidad del sonido en el aire. 
S : v = 340 m/s. 

 

 


