
GUÍA DE EJERCICIOS
“Ondas y sonido”

w³.fisic.jimdo.com
el mejor sitio para estudiar física básica

PRIMEROS MEDIOS

I- Conteste verdadero (V) o falso (F). Justifique estos últimos
____ La vibración es el movimiento de un cuerpo en torno a su posición de equilibrio._________________________________________________________
____ Una Onda trasversal es la que desplaza en forma paralela a la dirección de propagación.___________________________________________________
____ El sonido se propaga solamente a través del aire y del vacío._________________________________________________________________________
____ Un sonido cuya frecuencia es menor que 20 [Hz] de denomina ultrasonido.______________________________________________________________
____ El fotón es una partícula de luz que libera un electrón.______________________________________________________________________________
____La altura de un sonido se relaciona con la frecuencia________________________________________________________________________________
____El timbre de un sonido se relaciona con la rapidez de propagación_____________________________________________________________________
____La amplitud de un sonido se relaciona con con la intensidad de un sonido._______________________________________________________________
____Un sonido emitido con mayor intensidad se propaga más rápido que uno suave.__________________________________________________________
____Mientras más denso es el medio, más rápido se propagan las ondas electromagnéticas.
____La rapidez del sonido es contante, independiente del medio en cual se propaga.

II- Preguntas y actvidades de desarrollo 
Explique brevemente las propiedades espaciales y temporales de una onda
¿Cuál es la diferencia entre ruido y sonido?
Construya un cuadro comparativo entre las ondas longitudinales y las transversales
Construya un cuadro comparativo entre ondas mecánicas y electromagnéticas.
¿Por qué las ondas AM llegan más lejos que la FM?
¿Cómo se produce el eco?
Realice un mapa conceptual del sonido y las ondas
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III- Contesta la alternativa correcta según corresponda
1. Una onda es una propagación de:

a. velocidad
b. Energía
c. Materia
d. Fuerza
e. Ninguna de la anteriores

2. La figura corresponde a una foto de una onda 
que se propaga hacia la derecha una distancia de 
6 metros. Con esta información podemos señalar 
que la longitudes de onda es:

a. 18 m
b. 6 m
c. 3 m
d. 2 m
e. 12 m

3. La onda de la figura se propaga hacia la derecha 
y emplea 5 segundos en recorrer la distancia 
entre A y B. Entonces el período de la onda, 
medida en segundos es:

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

4. “… es la máxima distancia que alcanza una 
partícula del medio por el que se propaga una 
onda, respecto de la posición de equilibrio”. Este 
enunciado corresponde a la definición de

a. amplitud
b. período
c. velocidad de propagación
d. longitud de onda
e. Frecuencia

5. La figura muestra una onda que se propaga hacia 
la derecha y que emplea 1 segundo en viajar 
entre los puntos A y B. Entonces el valor de la 
frecuencia medida en ciclos/s es igual a

a. 1
b. 2
c. 4
d. 6
e. 8

6. Se afirma lo siguiente:
I. El sonido es una onda electromagnética
II. La luz es una onda mecánica
III. El sonido es una onda longitudinal Es (son) 

correcta (s)
a. Sólo I

b. Sólo II
c. Sólo III
d. Sólo I y III
e. Ninguna de las anteriores

7. Cuando un violín y un piano emiten sonidos de 
igual frecuencia, podemos asegurar que ambos 
sonidos tienen

a. igual timbre
b. la misma altura y velocidad de 

propagación
c. la misma altura y diferente velocidad de 

propagación
d. distinta altura e igual velocidad de 

propagación
e. Ninguna de las anteriores.

8. La onda que se muestra es emitida por un 
vibrador de 60 Hz. Calcular la velocidad de 
dicha onda.

a. 1, 2 m
b. 2,4 m
c. 3,6 m
d. 4,8 m
e. Ninguna de las anteriores
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IV- Resuelva los siguientes ejercicios. No olvide realizar los cuatro pasos pedidos. La respuesta de cada uno de los ejercicios la podrá encontrar en 
www.fisic.jimdo.com donde estará la forma de desarrollarlos. (Ejercicios construidos por el profesor Hernán Verdugo)

PROBLEMAS DE ONDAS Y VIBRACIONES
1. El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a  0,10 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? 
2. Una ola en el océano tiene una longitud de 10 m.  Una onda pasa por una determinada posición fija cada 2 s. ¿Cuál es la velocidad de la onda? 
3. Ondas de agua en un plato poco profundo tienen 6 cm de longitud. En un punto, las ondas oscilan hacia arriba y hacia abajo a una razón  de 4,8 

oscilaciones por segundo. a) ¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) ¿cuál  es el periodo de las ondas? 
4. Ondas de agua en un lago viajan a 4,4 m en 1,8 s. El periodo de oscilación es de  1,2 s. a) ¿Cuál es la rapidez de las ondas?, b) ¿cuál es la longitud de 

onda de las ondas? 
5. La frecuencia de la luz amarilla es de 5x1014 Hz. Encuentre su longitud de onda. 
6. Un grupo de nadadores está descansando tomando sol sobre una balsa. Ellos estiman que 3 m es la distancia entre las crestas y los valles de las ondas 

superficiales en el agua. Encuentran, también, que 14 crestas pasan por la balsa en 26 s. ¿Con qué rapidez se están moviendo las olas?  
7. Se emiten señales de radio AM, entre los 550 kHz hasta los 1.600 kHz, y se propagan a 3x108 m/s. a) ¿Cuál es el rango de las longitudes de onda de 

tales  señales?, b) El rango de frecuencia para las señales en FM está entre los 88 MHz y los 108 MHz y se propagan a la misma velocidad, ¿cuál es  su 
rango de longitudes de onda? 

8. Una señal de un sonar en el agua posee una frecuencia de 106  Hz y una longitud de onda de 1,5 mm. a) ¿Cuál es la velocidad de la señal en el agua?, 
b) ¿cuál es su periodo?, c) ¿cuál es su periodo en el aire? 

9. Una onda sonora se produce durante 0,5 s. Posee una longitud de onda de 0,7 m y una velocidad de 340 m/s. a) ¿Cuál es la frecuencia de la onda?, 
b) ¿cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo?, c) luego de 0,5 s, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora?

10.  La rapidez del sonido en el agua es de 1.498 m/s. Se envía una señal de sonar desde un barco a un punto que se encuentra debajo de la superficie del  
agua. 1,8 s más tarde se detecta la señal reflejada. ¿Qué profundidad tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco? 

11. Problema complejo. La velocidad de las ondas transversales producidas por  un terremoto es de 8,9 km/s, mientras que la de las ondas longitudinales es 
de 5,1 km/s. Un sismógrafo reporta la llegada de las ondas transversales 73 s antes  que la de las longitudinales. ¿A qué distancia se produjo el 
terremoto? 

12. Problema complejo .El tiempo requerido por una onda de agua para cambiar del nivel de equilibrio hasta la cresta es de 0,18 s. a) ¿Qué fracción de la 
longitud de onda representa?, b) ¿cuál es el periodo de la onda?, c) ¿cuál es la frecuencia? 

13. Problema complejo .Si se chapotea el agua regularmente en una bañera a la frecuencia adecuada, el agua primero sube en un extremo y luego en el otro. 
Supóngase que pueden producirse ondas estacionarias en una bañera de 150 cm de largo con una frecuencia de 0,3 Hz. ¿Cuál es la velocidad de las 
ondas?

RESPUESTA:
1) 10 s  2)  5 m/s  3) a)  v= 28,8 cm/s  b) T= 0,208 s  4) a)  v= 2,44 m/s  b) = 2,93 m  5) = 6 x10-7 m  6) a)  T= 2 s   b) v= 2 m/s   7) a)  ondas AM =545,45 m 

=187,5 m b) Ondas FM =3,4 m  =2,78 m  8)  a) v= 1500 m/s  b) T = 10-5 s  c)  =3,4 x 10-4 m 9)  a) f= 485,7 hz   b) Nº ondas 242,86 ondas   c) d= 170 m  10) 
1348,2 m de profundidad  11) Es sismo ocurrió a una distancia de 872,1 Km 12)  a) T= 0.72 s  b) f= 1,389 Hz     13) 0,9 m/s
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14. PROBLEMAS DE ONDAS Y SONIDO

Nota: Para todos los materiales, exceptuando el vacío que no lo es, la temperatura es
del orden de los 20ºC. En el caso del aire, si la temperatura fuera diferente a ese valor,
la rapidez que tiene habría que determinarla con la expresión v = 331 + 0,6•T (m/s),

donde T es la temperatura.

1. En un pequeño pueblo, la sirena del cuerpo de bomberos anuncia las 12 del día. Suponiendo que el sonido empieza exactamente a las 12 horas, 0 
minutos y 0 segundos. ¿A qué hora, exacta, se empezará a escuchar en una casa ubicada a 5,1 km de la ubicación de la sirena?

2. En una barra de un extraño material, de longitud 200 m, con un martillo se golpea un extremo. El sonido se transmite en la barra y llega al otro extremo 
luego de 5 s. ¿Cuál es la rapidez del sonido en ese material?

3. En un edificio el agua circula por una cañería de cobre. Por reparaciones un gásfiter golpea una cañería en el primero piso. La cañería, considerando 
que no es recta, tiene 72 metros cuando llega a un piso en donde una persona coincidentemente tiene puesto el oído en ella. ¿Cuánto tiempo transcurre 
desde que el gásfiter golpea la cañería y hasta que el golpe es escuchado por la persona?

4. Un delfín, bajo el agua, emite un sonido para comunicarse con sus congéneres. Si el delfín más próximo recibe el sonido 1,6 s después que el primero lo 
emitió. Antes que se muevan, ¿qué distancia separa a esos delfines?

5. Un niño está en una plaza jugando con un balón de básquetbol. En un momento la hace dar un bote, y en ese mismo instante una persona ubicada a 
cierta distancia observa cuando el balón da el bote y estima que entre ese instante y cuando escucha el sonido del rebote, transcurren 0,3 s. ¿A qué 
distancia, del niño, estaba la persona que observa?

6. Un grupo de personas va de excursión a la cordillera y se encuentran con que hay tempestad eléctrica. Una de esas personas, Carlos, observa el destello  
de un relámpago y cuenta 20 s desde que lo ve hasta que escucha el sonido del trueno que le sigue. ¿A qué distancia de Carlos ocurrió el relámpago?

7. Cuando ocurre un relámpago, para saber a qué distancia se produce, se puede contar y el número que resulte se divide por 3, y el resultado equivale a la
distancia a que ocurre en kilómetros. Si bien el resultado obtenido no es exacto, ¿por qué es una buena aproximación?

8. En un frío día de invierno, a una temperatura de 5ºC, Sara, mamá de Tatiana, se asoma a la puerta de la casa y la llama diciéndole que ya es hora de 
almorzar. Si Tatiana está, exactamente, a 50,1 m de donde está su mamá, ¿cuánto tarda elsonido de la voz de Sara en llegar a los oídos de Tatiana?

9. En un pueblo del lejano oeste, un vaquero coloca el oído en la línea férrea, que es de acero, está en eso cuando percibe el sonido del tren que se acerca.  
En ese instante, y respecto al vaquero, ¿a qué distancia, máxima, se encuentra el tren?

10. El sonido no se propaga en el vacío. Suponga por un momento que eso sí fuera posible y que viajaría con una rapidez de 300 m/s. Sabiendo que la 
distancia entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 384.000 km, ¿cuánto tardaría un sonido en recorrer esa distancia?

Departamento de ciencias Colegio Juan XXIII, año 2010, profesor David Valenzue



11. Consuelo de las Mercedes emite un fuerte grito en medio de un valle. El grito se refleja en las laderas de los cerros que forman el valle y es escuchado 
por la misma Consuelo a los 2 s después de que emitió el grito. a) ¿A qué distancia están las laderas de los cerros?, b) ¿qué distancia hay entre las 
laderas de los cerros?

12. Problema complejo. Un perro chillón negro emite un ladrido frente a un edificio y sorprendido escucha su propio eco luego de 0,4 s. ¿A qué distancia 
está el edificio, respecto al perro? ¿Cómo se llama el perro?

13. Problema complejo. En el aire, para que se produzca reverberación la diferencia de tiempo entre el momento en que se emite un sonido y en que es 
percibido el sonido reflejado, debe ser menor a 0,1 s, por lo tanto, el lugar donde se refleja debe estar a menos de 17 m del lugar en que se emite. En el  
agua dulce, para el mismo fenómeno, ¿Cuál debe ser esa distancia?

14. Problema complejo. Un barco, con su sonar envía una señal al fondo marino. El capitán sabe que su barco, por prevención, no debe pasar si la 
profundidad es menor a 8 m. Si el sonar capta el sonido reflejado en el fondo luego de 0,01 s desde que fue emitido.¿Puede pasar el barco por ahí?

RESPUESTA:
1)  15 s  2) 40 m/s  3) 0,02 s  4) 2400 m  5) 102 m del observador  6) d= 6,8 Km desde Carlos  7) 1,08 Km  8) 0,15 s   9)  recorre 5000 metros en cada segundo, porque esa es la 
rapidez de propagación del sonido en el acero 10) 1.280.000 s  lo que equivale a 14 días 19 horas  33 minutos 20 segundos 11) a) 340 m  b) Si asume que Consuelo está en el 
medio del valle, cada ladera está a la misma distancia de ella, y si una está a 200 metros, la otra también, luego, la distancia entre ambas laderas sería de 400 metros. 
12)Entonces entre el perro y el edificio hay 68 m 13) debe reflejarse a una distancia menor a 72,5 m en el agua 14) Como 7,5 metros es menor a la recomendación de que el 
barco no pase si la profundidad es menor a 8 metros, entonces no debe pasar.
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