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1. Para la gráfica anterior ¿Cuál es el valor de la energía mecánica de la partícula? ¿Cuál es el 

valor de la velocidad de la partícula cuando pasa por x = 0?¿Cuál es el valor de la aceleración 
en x=0? ¿Cuál es el valor de la energía cinética cuando la partícula pasa por x = 1m? 

2. Escribe V, si la afirmación es verdadera o F, si es falsa. Explica tu respuesta. 
a) La propagación de las ondas es un mecanismo para transmitir energía de un medio sin 

que haya transporte de materia. 
b) La línea que une todos los puntos vecinos de una onda se llama frente de onda. 
c) Cuando el movimiento oscilatorio que produce una onda es periódico, se dice que las 

ondas son circulares. 
d) Cuando las partículas de un medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección de 

propagación, se dice que las ondas son transversales. 
e) En las ondas longitudinales, las partículas del medio oscilan en dirección paralela a la 

dirección de propagación de la onda. 
f) La amplitud de la onda depende de la longitud de onda. 

 
3. Completa las siguientes afirmaciones: 

a) En un movimiento oscilatorio, el__________ indica el tiempo que tarda el móvil en 
realizar una oscilación, mientras que la ____________  es el número de oscilaciones que 
da el móvil en una unidad de tiempo. 

b) Las ___________ aparecen cuando las partículas del medio vibran en dirección 
perpendicular a la dirección en que se propaga el movimiento ondulatorio y las aparecen 
cuando las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propaga el 
movimiento ondulatorio. 

4. Una cuerda horizontal se somete a una tensión de 500 N, su masa es de 0,3 kg y su longitud 
de 150 cm. Si se pone a vibrar con una amplitud de 0,3 m, halla: 
a) La densidad longitudinal de la masa. 
b) La velocidad de la onda. 
c) La función de onda si la frecuencia es 25 Hz 
 

5. Encuentra el período y la frecuencia del movimiento ondulatorio representado en el gráfico. 

 



 
6. La figura muestra la propagación de una onda periódica con una frecuencia de 10 Hz. Halla: 

a)  La amplitud. 
b) La velocidad de propagación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Una onda mecánica se propaga en cierto medio a 1,5 m/s y presenta las características 

mostradas en la gráfica. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? 

 
8. Las tres ondas que se representan en esta ilustración se propagan a la misma intensidad. 

 
a) ¿Cuál de las tres tiene mayor frecuencia? ¿Porqué? 
b) ¿Cuál de las tres tiene mayor longitud de onda? ¿Por qué? 

 
9. Observa los siguientes diagramas y realiza una representación de los frentes de ondas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10. Define los siguientes conceptos: 
a.  Refracción.   d.  Ley de Snell. 
b.  Reflexión.   e.  Principio de Huygens. 
c.  Interferencia.  f.  Onda estacionaria. 

 
11. Explica ¿qué significa interferencia constructiva y destructiva y cuando se produce? 
12. Responde. ¿Cuál es la amplitud de la onda “B” si la interferencia producida tiene una 

amplitud de 6 m? ¿Qué tiempo tarda en darse dicha interferencia? 

 
13. La imagen representa una onda periódica refractada. Determina: 

a) La frecuencia de la onda. 
b) La velocidad de la onda en el medio B. 
c) La longitud de onda en el medio B. 

 

 
 

14. La figura muestra dos parlantes separados por una distancia de 2 m. Los parlantes emiten 
ondas sonoras con una frecuencia de 68 kHz. El punto P mostrado en la fi gura está a una 
distancia de 1,5 m del parlante A. Si la velocidad de propagación del sonido es igual a 340 
m/s, ¿cuál es la distancia mínima x del parlante B para que el punto P sea un nodo? 

 
 



15. La imagen muestra una onda que pasa de un medio 1 a un medio 2. En el medio 1 la 

frecuencia de la onda es 1 kHz y su velocidad de propagación 10√3 m/s. Halla:  
a. La frecuencia de la onda en el medio 2. 
b. La longitud de onda en el medio 1. 
c. La velocidad de propagación en el medio 2. 
d. El índice de refracción del medio 2 con respecto al medio 1. 

 
16. ¿En qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos 

a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura del aire es de 15 °C? 
17. Un diapasón al ser golpeado emite la nota mi, es decir 660 Hz. ¿Cuál es la longitud de la onda 

sonora si la temperatura ambiente es de 10 °C? 
18. En un campo abierto Óscar llama a Gustavo con una potencia de 10−8 W pero este no lo 

escucha. Si Andrés, que se encuentra a 50 cm de Óscar, logra escuchar el llamado: 
a.  ¿A qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Óscar? 
b.  ¿Con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Óscar? 

19. Los observadores A, B, C y D se encuentran a diferentes distancias de una fuente sonora de 
25.000 W, como se muestra en la fi gura. ¿Cuál es la intensidad con la que cada observador 
percibe el sonido producido? 

 
 



20. Dos conductores que viajan en tractomulas se encuentran en la vía que conduce de Bogotá 
a Cartagena. Los dos van en direcciones opuestas; el que viaja de Bogotá a Cartagena viaja a 
90 km/h y el que viaja de Cartagena a Bogotá lo hace a 50 km/h y se encuentran en una recta 
a 200 m uno del otro. Si en ese instante tocan la bocina simultáneamente con una frecuencia 
de 900 Hz, ¿cuál es la frecuencia que percibe cada conductor cuando escucha la bocina de la 
otra tractomula? 

21. Dos estudiantes, Alfredo y Julián, se encuentran con respecto al timbre de salida como se 
muestra en la figura. Si el timbre del colegio emite un sonido con una potencia de 10.000 W, 
¿cuál es la intensidad del sonido que experimenta cada estudiante debido al sonido del 
timbre? ¿Cuál es el nivel de intensidad del sonido experimentado por cada estudiante? 

 
EXITOS MUCHACHOS  

 
 
 
 
 
 


