
Cuestiones y Problemas 
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1.- Una persona está sentada en un punto A (ver dibujo) de una habitación 
entre dos altavoces iguales que vibran coherentemente y en fase. La 
persona puede variar la frecuencia de los sonidos a voluntad. La mfnima 
frecuencia a la que observa un sonido mfnimo (interferencia destructiva) es 
de 122 Hz. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire?. 

Después de esa experiencia, la persona se coloca en B ¿cuál es en 
ese punto la frecuencia más baja para la que se da interferencia destructiva? 

(Sol: 342m/s y 171 Hz) 
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2.- Si dos fuentes próxi'mas tienen distinta amplitud y la misma frecuencia, ¿producirán en algún punto 
una interferencia destructiva completa? 

3.- El oído humano es capaz de distinguir dos sonidos si los percibe con una diferencia de, al menos, una 
décima de segundo. Calcula la distancia mfnima a la que hemos de distanciarnos de una pared para 
percibir nuestro eco. Dato: vsonido= 340 m/s (Sol: 17 m) 

4.- En la siguiente figura, F, y F2 representan dos focos puntuales emisores 
de ondas coherentes de un sonido de 100 Hz. En P se coloca un aparato 
registrador de sonido. Las distancias x, y x2 son 1 03,5 y 1 00 m. La velocidad 
de propagación del sonido en el aire es de 340 m/s. ¿Registrará sonido el 
aparato colocado en P? 

5.- La ecuación y= 2 cos 3,14 t sen 1,256 x, expresada en S. l. , representa 
u'na onda estacionaria. ¿Cuáles son la longitud de onda y la frecuencia de 
las dos ondas coherentes que, viajando en sentidos opuestos, al interferir 
dan lugar a dicha onda. Escribe las ecuaciones de dichas ondas. 

6.- La distancia que separa dos nodos consecutivos de un sistema de ondas estacionarias sonoras en 
el aire es de 25 cm. Sabiendo que la velocidad del sonido es de 340 m-s·\ calcula su frecuencia. (Sol: 
680Hz) 
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7.- Una cuerda vibra de acuerdo con la ecuación: y = 5,0•sen-cos40nt (61 CGS~ Halla: 

3 
a) La amplitud y la velocidad de propagación de las ondas que producen este movimiento 
b) La distancia entre dos nodos consecutivos 
e) La velocidad de la partícula situada en x=1 ,5 m en el instante 1,25 s 
(Sol: a) 2,5 cm y 1,2 m/s; b) 3 cm; e) O m/s) 

8.- Dos ondas de ecuaciones: y1 = sen (1 OOOt - 1 OOx)l 
y? =sen (1 OOOt + 1 OOx)( 

interfieren. Deduce el tipo de onda resultante, obtén su ecuación, la amplitud de vibración de los vientres 
y la distancia entre dos vientres consecutivos. 

9.- Colocamos un diapasón vibrando con una frecuencia de 440Hz en la boca de un tubo, de 1 metro, 
lleno de agua. Se deja salir el agua del tubo lentamente. Dibuja las situaciones y calcula para qué niveles 
de agua se producirá resonancia. (Sol: 0'193, 0,579 y 0,965 m) 

1 O.~ Un diapasón de 1000 Hz se sitúa encima de un tubo lleno de agua, y cuyo nivel se hace descender 
lentamente a voluntad. El primer máximo de sonido se recibe cuando el nivel del agua ha descendido 
hasta 8,0 cm del borde. Realiza un dibujo de la situación y deduce, a partir de estos datos. la velocidad 
del sonido en el aire. (Sol:320 m/s) 

11.- La cuerda Mi de un violfn emite vibraciones a 659,3 Hz en su modo fundamental. Sabiendo que la 
longitud de dicha cuerda es de 32 cm, determina: 

a) El periodo de vibración de la cuerda y la velocidad de las ondas en la cuerda 
b) ¿En qué posición respecto a un extremo habrá que presionar la cuerda para que emita la nota 
Fa, de 698,5 Hz? 

12.- La longitud de una cuerda de guitarra es de 75,0 cm y su frecuencia fundamental es 440Hz. Se pide: 
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a) La velocidad de propagación de las ondas generatrices en la cuerda. 
b) Si al presionar en otro lugar es sonido emitido es de 660Hz ¿qué longitud de cuerda que vibra 
ahora? 

13.~ Dibuja un tubo abierto por un extremo y determina los tres primeros sonidos que producirán 
resonancia en función de la longitud del tubo. Luego utiliza la expresión obtenida para determinar sus 
valores si el tubo midiese 25 cm de longitud. 

14.~ Un automóvil se desplaza a 108 Km/h y toca continuamente el claxon, cuyo sonido tiene una 
frecuencia de 600 Hz. Un observador, en reposo, ve al coche acercarse, pasar y alejarse. Calcula las 
frecuencias que percibe el observador. (velocidad del sonido en el aire: 340 m/s) 

a) Al acercarse el coche. 
b) Al alejarse. 

15.~ Un silbato que emite un sonido de frecuencia 500 Hz se mueve en un círculo de 0,61 m de radio con 
una velocidad angular de 15 rad/s. ¿Cuál es la máxima y mínima frecuencia que percibe un observador 
situado a gran distancia y en reposo respecto al centro del círculo? (Sol: 487 y 514Hz) 

16.- Un coche circula a una velocidad de 20 m/s hacia un muro. Si el coche hace sonar su bocina, que 
emite ondas de 300 Hz de frecuencia, determina la frecuencia del eco que recibe el conductor. 

17.- Una cuerda vibra según la ecuación en el S.f.: y = 10 cos (rrx/2) · sen (50rrt). Halla: 
a) La amplitud y la velocidad de las ondas cuya superposición da lugar a la onda anterior. 
b) Distancia entre dos vientres consecutivos. 
e) Velocidad de una partícula de la cuerda situada en la posición x=2 m en el instante 1/4 s. 

a+b a - b 
Recuerda que: sena +senb = 2sen-- •cos--
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18.- Se hace vibrar una cuerda de guitarra de 1 m de longitud, sujeta por ambos extremos y observamos 
que presenta un total de 9 nodos, exceptuando los anclajes. Si la amplitud máxima es de oscilación es 
de 1 cm y la velocidad de propagación de las ondas en esa cuerda es de 80 mis, escribe la ecuación de 
la onda en la cuerda. 

19.- Una cuerda vibra según la expresión: y{x, t) =O, 12 · cos(rrx/2) ·sen 5rrt (S. f. ). Dibuja la gráfica y~t para 
el punto de la cuerda situado a 50 cm del foco (¡ojo!:el movimiento tarda un tiempo en llegar). 
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20.- a) Se hace vibrar una cuerda de guitarra de 0,4 m de longitud, sujeta por Jos dos extremos. 
Calcule la frecuencia fundamental de vibración, suponiendo que la velocidad de propagación de 
la onda en la cuerda es de 352 m s · 1• 

b) Explique por qué, si se acorta la longitud de una cuerda en una guitarra, el sonido resulta más 
agudo. 

21.- En una cuerda tensa se tiene una onda de ecuación: 
y ( x , t) = 5 · 10·2 cos (10 x) sen (40t) (S.f.) 
a) Razone las características de las ondas cuya superposición da Jugar a la onda dada y escriba sus 
ecuaciones. 
b) Calcule la distancia entre nodos y la velocidad de un punto de la cuerda situado en la posición x = 1,5· 
1 o· 2 m , en el instante t = 9/8 s. 

22.- Considere la onda de ecuación : y ( x . t) = A cos ( b x) sen (e t) ; 

~ 23.-

a) ¿qué representan Jos coeficientes A, b, e ? ; ¿cuáles son sus unidades? ; ¿cuál es el 
significado del factor A cos ( b x) ? ; 
b) ¿qué son los vientres y /os nodos? ; ¿qué distancia hay entre vientres y nodos consecutivos? 

a) Haga un análisis cualitativo de /as ondas estacionarias indicando cómo se producen, qué las 
caracteriza y qué las diferencia de las ondas viajeras. 
b) En una cuerda se forma una onda estacionaria. Explique por qué no se transmite energía a 



lo largo de la cuerda. 

24.- La ecuación de una onda en una cuerda es: 
y(x,t) = 0,4 sen12nx cos40nt (S.I) 

a) Explique las características de la onda y calcule su periodo, longitud de onda y velocidad de 
propagación. 
b) Determine la distancia entre dos puntos consecutivos con amplitud cero. 

SIGUE PRACTICANDO 

25.- Las ecuaciones de dos ondas armónicas son: 

y1 = 0,3·sen(10
3
t-200x); y 2 = 0,3·sen(10

3
t+200x) expresadas en unidades del S.l. 

Calcula: 
a) la ecuación de la onda resultante de la interferencia de ambas. 
b) la amplitud de vibración de los nodos y los vientres de la onda. 
e) el valor de la longitud de onda 
d) la distancia que separa un nodo de un vientre. 

(Sol: a) y= 0,6·cos(200x)sen(103 t) ; b) cero y 60 cm; e) 0,01TT ; d) 2 ,5·10-~m) 

26.- La ecuación de una onda transversal es una cuerda es y= 1 O cos TT (2x-1 Ot) en CGS. 
a) Escribe la expresión de la onda que al interferir con ella, produzca una onda estacionaria. 
b) Indica la distancia que existirá entre nodos en dicha onda estacionaria y la amplitud de 
vibración de un vientre o antinodo. 
(Sol: y'= 1 O cos TT (2x+1 Ot); b) 0,5 cm y 20 cm) 

27.- Una onda está representada por la ecuación y= 2 cos 2TT (t/4 + x/160) CGS. Determina: 
a) el carácter de la onda 
b) fa velocidad con que se propaga. 
e) la diferencia de fase para dos posiciones de la misma partícula cuando el intervalo de tiempo 
transcurrido es de 2 segundos. 
d) la diferencia de fase, en un instante dado, de dos partículas separadas una distancia de 120 
cm. 
(Sol: e) TT rad; d)3rr/2rad) 

28.- Dos focos sonoros emiten ondas de la misma frecuencia, 100 Hz, y amplitud 4cm; en fase. Si las 
distancia de cada uno de esos focos a un punto P son 75 m y 87,5 m y la velocidad del sonido en el aire 
es 340 m/s, determina cómo vibra el punto P. 

29.- (SEVILLA 92') La ecuación de una onda es y= 0,2 cos 0,5 TTX sen 30TTt (SI). Determina: 
a) las magnitudes características de la onda. 
b) Los instantes en que la velocidad del punto en x=0,5 m es máxima. 
e) la amplitud y velocidad de fase de las ondas cuya superposición podría producirla 
(Sol: w=30mad/s ; T= 1/15 s; f= 15Hz; A= 4 m; b) Os; 1/30 s; 2/30 s; 1/10s .. . ; A=0,1 m y 
v=60m/s) 

30.- Se hace vibrar transversalmente un extremo de una cuerda de gran longitud con un periodo de 0,5rr 
segundos y una amplitud de 0,2 cm, propagándose a través de ella una onda con una velocidad de O, 1 
mis. 

a) escriba la ecuación de la onda, indicando el razonamiento seguido. 
b) Explique qué características de la onda cambian si 1) aumenta el periodo de la vibración en 
el extremo de la cuerda; 2) se varía la tensión de la cuerda. 
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r ¿Verdadero o Falso? 

!
Indica la verdad o falsedad de las sigUientes afirmaciones, razonando brevemente la respuesta: 

a) La veloc1dad de propagación de una onda armónfca es 1gual a su longitud de onda dividida por su 
· frecuencia. 

b) La 1ntens1dad de una onda esférica que se propaga por un medio isótropo es mversamente 
proporcional a la distancia al foco emisor. 

e) Cuando una onda se refracta, varia su longitud de onda. ! 

d) En un máximo de interferencia obtenído con dos ondas de igual ampl1tud, la 111tens1dad es el doble que ' 
la que corresponde a cada una de las ondas mdíviduales. 

e) La difracción es más notoria sr los obstáculos. aberturas etc son grandes en comparación con la 
longitud de onda. 

f) El eco es una consecuencia de la onda refractada. 

g) Entre dos ondas de la m1sma amplitud y frecuencias respectivas de 100 y 400 Hz, la segunda posee 
el cuádruple de intensidad que la pñmera. 

h) En una onda mecánica, se produce una oscilación de la matena y tl ansporte de energía. 

1) A mayor sea el período de osc1lac1ón del foco emisor mayor será la long1tud de onda de la onda 
producida. 

J) El mínimo para una interferencia se produce cuando la diferencia de cam1nos desde los focos em1sores ¡ 
al punto cons1derado es un número entero de veces la longitud de onda. 1 

k) Las ondas en los solidos pueden propagarse tanto longitudinalmente como transversalmente. 

1) Durante el tiempo en que el foco emisor completa una oscilación. la onda avanza una d1stanc1a 1gual 1 
a d1cha amplitud . " . 1 

m) Cuando una onda se refleja, la veloc1dad de propagac1ón de la onda refleJada depende de la 1 

superficie de reflexión 

n) La ecuac1ón de una onda mecánica es· y(x,t)= A sen (wt- kx) Podernos decJr que dicha onda se ' 
desplaza d~ izquierda a derecha y que lo hace con una veloadad w/k. 1 


