
Guía de Ejercicios

Fórmulas para ondas estacionarias entre dos paredes rígidas
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TIPS
• La longitud de onda, la frecuencia y el periodo de oscilación cambian en cada modo de 

vibración de la cuerda, en cambio la rapidez de propagación cambia sólo si lo hace la tensión en
la cuerda.

• Modo de vibración o armónico se refieren a lo mismo. El modo fundamental es que tiene menor
energía, menor frecuencia, mayor periodo y mayor longitud de onda.

• La rapidez de la onda en la cuerda se mantiene constante independiente del modo de vibración. 
Su rapidez sólo depende del medio, que en este caso las condiciones del medio están dadas por 
el tensión de la cuerda y la densidad lineal.

• La frecuencia del modo enésimo es n veces la frecuencia del modo fundamental.
• Cada vez que una onda llega a la pared, se refleja invirtiendo su fase, es decir de refleja en 

sentido contrario al cual incidió.
• La tensión es una fuerza y en el S.I de medidas se mide en Newton N
• Siempre la masa debe estar medida en kg, para que el resultado esté en unidades del sistema 

internacional.

EJERCICIOS
1. En cuerda de dos metros de largo, como se muestra en la figura, las ondas viajan con una velocidad

de 6,32 m/s. Según esta información conteste:
a ¿Cuáles son las frecuencias de los tres primeros modos de vibración?.  
b ¿ En qué modo de vibración y con qué frecuencia está vibrando la cuerda?
c Si en un punto ubicado a 0,4 m de la pared  hay un nodo. ¿Cuál es la longitud de onda

del tres primeros modos de vibración y el modo que se muestra en la figura?

2. Encontrar la frecuencia fundamental y  la de  los siguientes tres modos de vibración de una onda
estacionaria sobre una cuerda de 3 metros de longitud y cuya velocidad es de 47,14 m/s
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Fórmula para calcular la 
densidad lineal de masa.

Fórmula para calcular la longitud de onda de 
cualquier modo de vibración
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n
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μ

Fórmula para calcular la rapidez de una 
onda en una cuerda. “T” es la tensión de 
la cuerda y μ la densidad lineal de masa

fn=n fo
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1
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To

La frecuencia de cada modo de 
vibración es distinta y es “n” veces a 
frecuencia fundamental (primer 
armónico)

Fórmula para sacar la 
frecuencia del modo 
enésimo a partir de la 
tensión y densidad lineal 
de una cuerda.

Fórmula para calcular el 
periodo de oscilación del 
modo enésimo

v=λ f
Fórmula para calcular la rapidez de una onda en 
términos de su frecuencia y longitud de onda

Liceo Juan XXIII 
Villa Alemana
Departamento de Ciencias
Física Ondas Estacionarias con ambos extremos 

fijos

http://www.fisic.ch/


Guía de Ejercicios

3. Se forma una onda estacionaria sobre una cuerda de 120 cm de largo fija  en ambos extremos.  Si
ésta forma 4 segmentos cuando la frecuencia es de 120 Hz.

a Determine la longitud de onda de dicho modo
b Determine la frecuencia fundamental de vibración.

4. Se tiene un máquina de hacer ondas como muestra la figura la cual tiene un largo de  2 m y se
mueve con una velocidad de 282,84 m/s. Calcule:

a. El modo de vibración que representa la figura
b. La longitud de onda del modo que se muestra en la figura 
c. La rapidez de la onda
d. La frecuencia para el modo que se muestra en la figura
e. El periodo del modo mostrado en la figura.
f. La frecuencia del modo fundamental
g. La distancia entre dos nodos consecutivos para el modo que se muestra en la figura
h. La distancia entre un antinodo y un nodo consecutivo para el modo mostrado en la figura.
i. La frecuencia del tercero modo de vibración
j. La longitud de onda del 5 modo de vibración

5. Una cuerda de guitarra tiene una densidad lineal de 3 x10-3 kg/m, y está sometida a una 
tensión de 196 N. Si su longitud es de 40.0 cm, calcular la frecuencia fundamental de 
oscilación y la frecuencia de su quinto armónico.

6. ¿Qué  tensión debe tener una cuerda de un violín para que produzca una nota LA ( 440 
hz), sabiendo que la densidad lineal de ella es de 5 x 10-3 kg/m. Suponga que la cuerda 
vibra en el primer armónico y que que el largo es 80 cm.

Desarrollo
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T=2478,08[N ]

Respuesta: La tensión que debe soportar es de 2478,08 N

RESPUESTA
1. a) f1=1,58 hz , f2= 3,16 hz, f3= 4,75 hz    b) el quinto modo  c)  m         

λ5= 0,8 m

2. f1=7,86 hz , f2= 15,71 hz, f3= 23,58 hz, f4=31,44 hz

3. a) = 60 cm   b) f1 = 30 hz  

4. a) sexto modo b)  λ = 2/3 m  c)  282,8 m/s  d)  423,3 hz   e) 2,36 x 10-3 s   f) 70,7 hz  g)  1/ 3 m 
h) 1/6 m   i) 212,1 hz  j) λ = 0,8 m 

5. v= 256 m/s  f1= 320 Hz   f5= 1600 hz
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