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1. Una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación: )5,0100(cos4,0),( xttxy −=  
en unidades SI. Calcula:
a) la longitud de onda
b) la velocidad de propagación de la onda
c) el estado de vibración de una partícula situada en x = 20 cm en el instante t = 0,5 s.
d) la velocidad transversal de la partícula anterior.
Sol. 4π m 200 m/s 0,37 m 14,3 m/s

2. La  ecuación  de  una  onda  viene  dada  por  la  expresión:  )10(cos5,0),( xttxy ππ −= en  el  SI. 
Calcula la velocidad de propagación de la onda y el tiempo que tarda en recorrer una distancia de 
25 cm.
Sol. 10 m/s 2,5·10-2 s

3. Una onda se propaga con una velocidad de 20 m/s y una frecuencia de 50 Hz. Escribe la ecuación 
de esta onda sabiendo que su amplitud es de 0,5 m

4. Una onda viene dada por la ecuación )50(cos2,0),( xttxy +=  en unidades SI.
a) ¿En qué sentido se propaga?
b) ¿Cuál es su longitud de onda?
c) ¿Con qué velocidad se propaga?
Sol. b)   2π m c)   50 m/s

5. ¿Depende la velocidad transversal con que oscilan los puntos de una cuerda de la velocidad con 
que se propaga una onda por dicha cuerda?

6. La función y(x, t) representa la ecuación de una onda. ¿Qué representa la función anterior en los 
siguientes casos?
a) Se fija el valor de x, mientras t es variable.
b) Se fija t, y es variable x.
c) Se fijan t y x
d) Son variables t y x.

7. La ecuación de una onda que se propaga por una cuerda es )10,050,0(cos25,0),( xttxy +=  en 
el SI. Calcula la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de fase.
Sol. 0,08 Hz 63 m 5 m/s

8. Una partícula oscila con movimiento armónico simple en torno a un punto con una frecuencia de 
12 Hz y una amplitud de 4 cm. Si la oscilación de este punto se propaga a lo largo del eje X con 
una velocidad de 6 m/s, escribe la ecuación de la onda generada.

9. La ecuación de una onda es  )72,51900(cos10·6),( 6 xttxy += −  en unidades del SI. Calcula la 
frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación.
Sol. 302,5 Hz 1,1 m 333 m/s

10. La  ecuación  de  una  onda  transversal  que  se  propaga  en  una  cuerda  es 
)20050,0(cos2,0),( txtxy −=  en  unidades  SI.  Calcula  la  velocidad  de  fase  y  la  velocidad 

transversal de un punto de la cuerda situado en x = 40 m, en el instante t = 0,15 s.
Sol. 400 m/s 22 m/s
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1. Después de que una motora pasa por un lago, un observador en la orilla se da cuenta de que las 
ondas chocan contra ella  cada dos segundos y que la distancia  entre dos crestas es de 2,5 m 
aproximadamente. ¿Con qué velocidad se mueven las ondas en el lago?
Sol. 1,25 m/s

2. Una emisora de radio emite en una frecuencia de 98 MHz. ¿Con qué longitud de onda emite esa 
emisora?
Sol. 3 m

3. Una cuerda vibra con un movimiento ondulatorio de ecuación )60300(002,0),( xtsentxy +=  en 
unidades SI. Calcula:
a) El sentido y la velocidad con que se propaga la onda.
b) La longitud de onda y la frecuencia del movimiento.
Sol. a)   -5 m/s b)   0,1 m 47,7 Hz

4. Una onda armónica cuya frecuencia es de 50 Hz se propaga en el sentido positivo del eje X. La 
diferencia de fase, en un instante dado, para dos puntos separados 20 cm es de 90º:
a) Determina 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 los desplazamientos que tienen lugar 

en dos instantes separados por un intervalo de 0,01 s?
Sol. a)   0,02 s 0,8 m 40 m/s b)   180º

5. Uno de los extremos de una cuerda tensa, de 6 m de longitud, oscila transversalmente con un 
movimiento armónico simple de frecuencia 60 Hz. Las ondas generadas alcanzan el otro extremo 
de la cuerda en 0,5 s. Calcula:
a) La longitud de onda y el número de onda.
b) La diferencia de fase existente entre dos puntos de la cuerda separados 10 cm.
Sol. a)   0,2 m 31,4 m-1 b)   180º

6. Una onda de frecuencia 500 Hz tiene una velocidad de fase de 300 m/s.
a) ¿Cuál es la separación entre dos puntos que tengan una diferencia de fase de 60º?
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?
Sol. a)   0,1 m b)   180º

7. Se hace vibrar un extremo de una cuerda larga con un periodo de 2 s y una amplitud de 4 cm con 
forma cosenoidal y sin fase inicial. La velocidad de las ondas es de 0,5 m/s. Calcula:
a) El desplazamiento de una partícula situada a 1 m del centro emisor en t = 4 s.
b) El desplazamiento de las partículas situadas a la distancia de 0,25 m en t = 2 s.
Sol. a)   4·10-2 m b)   0 m

8. En una cuerda colocada a  lo largo del eje X se propaga una onda con la siguiente  ecuación: 
)48(cos02,0),( xttxy −= . ¿Cuánto tiempo tarda la perturbación en recorrer una distancia de 8 m?

Sol. 4 s
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1. ¿A qué nos referimos cuando decimos que dos puntos de una onda están en fase? ¿Cuánto vale la distancia 
entre dos puntos que se encuentran en fase?

2. Una onda armónica unidimensional se propaga con una velocidad de 32 m/s y una frecuencia de oscilación 
de 8 Hz. ¿Cuál es la distancia mínima entre dos puntos que se encuentran en oposición de fase? ¿Podrían 
estar en fase dos puntos que están separados por una distancia de 30 m?

3. Una partícula puntual oscila con movimiento armónico simple produciendo ondas en una superficie plana. 
¿Cuál es la forma de los frentes de onda?

4. Una  partícula  puntual  cargada  eléctricamente  oscila  armónicamente  de  manera  que  emite  radiación 
electromagnética en todas las direcciones del espacio. ¿Cuál será la forma de los frentes de onda?

5. Enuncia el Principio de Huygens.

6. Una onda sonora que se propaga por el aire con una velocidad de 340 m/s incide sobre una pared de acero 
perfectamente lisa de modo que la dirección de propagación de la onda forma un ángulo de 1,5º respecto a 
la normal. Suponiendo que la onda se refleja y se refracta, ¿qué ángulo formará con la normal la dirección 
de propagación de la onda reflejada y de la refractada? Velocidad del sonido en el acero = 5,1·103 m/s.

7. Cuando una onda encuentra en su camino un obstáculo parcial,  como una rendija o un orificio, puede 
superar el obstáculo y propagarse detrás del mismo, aunque ello suponga que el frente de onda cambie de 
forma. ¿Qué nombre recibe este fenómeno?

8. ¿Cuándo se dice que una onda está polarizada? Si agitamos verticalmente el extremo de una cuerda tensa, 
¿produciremos una onda polarizada? ¿Cómo podríamos cambiar el plano de polarización de la onda?

9. ¿Cuándo se produce la interferencia entre dos ondas?

10. ¿Qué son ondas coherentes? Cuando dos ondas armónicas coherentes se superponen en un punto, ¿cómo es 
la frecuencia de la onda resultante? ¿Y la longitud de onda?

11. ¿Qué condición debe cumplirse para que se produzca la interferencia constructiva de dos ondas armónicas? 
En ese caso, ¿cuánto vale la amplitud resultante?

12. En ocasiones,  la interferencia de dos ondas armónicas  en un punto del espacio puede dar lugar a una 
amplitud nula. ¿Qué nombre recibe ese tipo de interferencia? ¿Qué condición debe cumplirse para que se 
produzca?

13. Dos  ondas  armónicas  se  propagan  por  el  mismo  medio,  siendo  la  ecuación  de  cada  una  de  ellas 
)420(cos8,0),( xttxy ππ −=  en unidades SI. Calcula:

a) Su frecuencia, su longitud de onda y su velocidad de propagación.
b) Escribe la ecuación de la onda que resulta de la interferencia de ambas ondas.
c) Cuánto vale la amplitud resultante de la interferencia de estas ondas en un punto situado a 0,25 m 

del foco emisor de la primera y a 0,5 metros del foco emisor de la segunda.
d) La amplitud resultante en un punto que dista 2,3 m del primer foco y 7,8 m del segundo.

14. Dos ondas armónicas se propagan por el mismo medio con una velocidad de 20 m/s  y un periodo de 
oscilación de 0,02 s. Calcula:
a) Su frecuencia y su longitud de onda.
b) Escribe la ecuación de las ondas que interfieren y de la onda que resulta de su interferencia.
c) Si un punto del espacio dista 5,2 m del foco emisor de la primera onda y 8 m del foco emisor de la 

segunda,  ¿qué  tipo  de  interferencia  se  produce  en  dicho  punto?  ¿Cuánto  vale  la  amplitud 
resultante?
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1. ¿A qué nos referimos cuando decimos que una onda se amortigua?

2. Una onda puede amortiguarse por atenuación y por absorción. Explica en qué consiste cada uno de estos 
fenómenos.

3. ¿Qué relación existe entre la amplitud de una onda y la distancia al centro emisor?

4. ¿Qué es la intensidad de una onda?

5. ¿Qué relación existe entre la amplitud de una onda y su intensidad?

6. ¿Cuál es la relación entre la intensidad de una onda y la distancia al centro emisor?

7. A medida que una onda se propaga decaen tanto su amplitud como su intensidad. ¿Cuál  de estas dos 
magnitudes decrece más rápidamente? Explica por qué.

8. Cuando una onda se amortigua, ¿cambia su frecuencia? ¿Y su longitud de onda?

9. En un punto situado a 20 m del foco emisor, una onda armónica esférica tiene una amplitud de 4 mm y una 
intensidad de 6·10-8 W/m2. Suponiendo que no hay absorción, calcula:
a) La energía emitida por el foco emisor en un minuto.
b) La amplitud de la onda a los 40 m.

Sol. a)   1,8·10-2 J b)   2·10-3 m

10. ¿Cuándo se forma una onda estacionaria?

11. En una onda estacionaria, ¿a qué llamamos nodos y vientres?

12. ¿Cuál es la distancia mínima entre dos nodos? ¿Y entre dos vientres? ¿Y entre un vientre y un nodo?

13. Las siguientes ondas (en unidades SI) se superponen en el espacio dando lugar a una interferencia:

)8200(cos6),(1 xttxy ππ −= )8200(cos6),(2 xttxy ππ +−=

a) Escribe la ecuación de la onda estacionaria resultante.
b) Calcula la amplitud de los vientres.
c) ¿Cuánto vale la amplitud en los nodos?
d) Calcula la distancia entre dos vientres consecutivos.
e) ¿A qué distancia del primer nodo se forma el quinto vientre?

Sol. a)   )200()8(12),( tsenxsentxy ππ= b)   12 m c)   0 m
d)   0,125 m e)   0,56 m

14. Una cuerda que está fija por sus extremos vibra según la ecuación (en unidades SI) siguiente:

)50()
2

(10),( tsenxsentxy ππ=

a) Calcula la amplitud y la velocidad de las ondas cuya superposición da lugar a la onda anterior.
b) Halla la distancia entre dos nodos consecutivos.

Sol. a)   A = 5 m v = 100 m/s b)   2 m
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1. Una onda transversal se propaga por una cuerda de longitud infinita de acuerdo con la ecuación 
)1590(cos2,0),( xttxy −=  en unidades SI. Calcula

a) La velocidad de fase
b) La velocidad transversal  de un punto de la cuerda situado en x = 10 m, en el  instante

t = 0,5 s.
c) La diferencia de fase existente entre dos puntos de la cuerda separados 50 cm.
d) El tiempo que tarda la onda en recorrer 51 m
Sol. a)   6 m/s b)   -17,5 m/s c)   7,5 rad d)   8,5 s

2. Dos ondas armónicas de ecuación  )
3

108(cos3),( xttxy ππ −= , en unidades SI, se propagan por el 

mismo medio, Calcula:
a) Su frecuencia, su longitud de onda y su velocidad de propagación.
b) Escribe la ecuación de la onda que resulta de la interferencia de ambas ondas.
c) Demuestra  que se  produce  interferencia  constructiva  en  un  punto que  dista  4,7  m del 

primer foco y 10,1 m del segundo. ¿Cuánto vale la amplitud en ese punto?
Sol. a)   4 Hz 0,6 m 2,4 m/s c)   │Ar│= 6 m

3. Una onda armónica esférica tiene una intensidad de 8·10-9 W/m2  en un punto situado a 25 m del 
foco emisor. Suponiendo que no hay absorción, calcula:
a) La energía emitida por el foco emisor en dos minutos.
b) La intensidad de la onda a los 50 m.
Sol. a)   7,5·10-3 J b)   2·10-9 W/m2

4. Una cuerda que está fija por sus extremos vibra según la ecuación (en unidades SI) siguiente:
)12()

6
3(25),( tsenxsentxy ππ=

a) ¿Qué tipo de onda es ésta?
b) Calcula la amplitud y la velocidad de las ondas cuya superposición ha dado lugar a la onda 

anterior.
c) Halla el periodo de las oscilaciones.
d) ¿Cuál es la distancia entre dos vientres consecutivos?
Sol. b)   12,5 m 24 m/s b)   0,17 s c)   2 m

5. Dos ondas armónicas se propagan por el mismo medio con una velocidad de 340 m/s, un periodo 
de oscilación de 0,05 s y una amplitud de 65 cm.
a) Calcula  su  frecuencia  y  su  longitud  de  onda.  Escribe  la  ecuación  de  las  ondas  que 

interfieren.
b) Escribe la ecuación que resulta de la interferencia de las ondas anteriores.
c) ¿Qué tipo de interferencia se produce en un punto situado a 12,5 m del foco emisor de la 

primera onda y a 140 m del foco emisor de la segunda? ¿Cuánto vale la amplitud en ese 
punto?

Sol. a)   20 Hz 17 m c)   │Ar│= 0 m
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1. Calcula la velocidad de propagación del sonido en el aire a la temperatura de 25 ºC.
Datos: Maire = 28,8·10-3 kg/mol. R = 8,31 J/mol K γaire = 1,4

Sol. 347 m/s

2. Halla la velocidad con la que se propaga el sonido en una barra de acero.
Datos: Jacero = 2·1011 N/m2. ρacero = 7,8·103 kg/m3

Sol. 5,1·103 m/s

3. Calcula la velocidad con la que se propaga el sonido en el agua.
Datos: Bagua = 0,22·1010 N/m2. ρagua = 1·103 kg/m3

Sol. 1,5·103 m/s

4. La velocidad del sonido en un gas a 30 ºC es de 400 m/s. ¿Cuál será la velocidad en el mismo gas 
a 0 ºC?

Sol. 380 m/s

5. Calcula el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad es de 2·10-3 W/m2

Sol. 93 dB

6. Una  lavadora  tiene  un  nivel  de  intensidad  sonora  máximo  de  40  dB.  ¿Cuál  es  la  máxima 
intensidad de sonido de esta lavadora?

Sol. 10-8 W/m2

7. Un sonido tiene un nivel de intensidad de 32 dB. ¿Cuál es su intensidad en W/m2?

Sol. 1,6·10-9 W/m2

8. Se emite un sonido de 90 dB con una frecuencia de 2000 Hz. Suponiendo que la velocidad del 
sonido en el aire es 340 m/s, calcula:
a) la longitud de onda
b) la intensidad.

Sol. a)   0,17 m b)   10-3 W/m2
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1. Un observador recibe simultáneamente dos sonidos cuyos niveles de intensidad sonora son 60 dB 
y 80 dB. Calcula:
a) la intensidad del sonido resultante
b) el nivel de intensidad sonora del mismo.

Sol. a)   1,01·10-4 W/m2 b)   80,04 dB

2. Dos altavoces que emiten sonidos con la misma frecuencia de 272 Hz y en concordancia de fase 
están situados en dos puntos A y B de un auditorio. Los dos sonidos interfieren en un punto P que 
dista 50 m de A y 75 m de B. ¿Habrá sonido en P? vsonido en aire = 340 m/s

3. Dos sonidos tienen niveles de intensidad sonora de 50 dB y 70 dB respectivamente. Calcula la 
relación entre sus intensidades.

Sol. I2 = 100 I1

4. En un campo de baloncesto, 1000 espectadores gritan al unísono con un nivel de intensidad sonora 
de 60 dB cada uno. ¿Cuál es el nivel de intensidad sonora que producen todos juntos?

Sol. 90 dB

5. 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 dos segundos, ¿a qué distancia están los dos barcos?
Datos:   vsonido en aire = 340 m/s vsonido en agua = 1500 m/s

Sol. 885 m

6. Un altavoz emite con una potencia sonora de 40 W. Calcula la intensidad de la onda en un punto 
situado a 15 m del altavoz.

Sol. 1,4·10-2 W/m2

7. 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?

Sol. 4,7·10-6 W
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