
1. Una onda de sonido se mueve en el aire, cuya densidad es 1,20 kg/m3, con una velocidad igual a 340,0 m/s. La 
frecuencia a la que se emite esta onda es 440,0 Hz. 

a. La onda de sonido es … 
A. Mecánica y transversal  B. Mecánica y longitudinal   
C. Electromagnética y transversal  D. Electromagnética y longitudinal. 

a. Determine la longitud de onda 
 

b. Determine el período de la onda 
 
 

2. Una onda sonora de frecuencia 450 Hz se emite desde A y se desplaza hacia B, a una distancia de 150 m. Considere 
la rapidez del sonido igual a 340 𝑚 𝑠−1 

a) Determine la longitud de onda. 
 
b) ¿Cuántas longitudes de onda caben en la distancia de A a B? 

 
3. Una onda de radio se mueve en el aire. La frecuencia a la que se emite esta onda es 10 000 Hz. 

a. La onda de radio es … 
A. Mecánica y transversal  B. Mecánica y longitudinal   
C. Electromagnética y transversal  D. Electromagnética y longitudinal. 

a. Determine la longitud de onda 
 

b. Determine el período de la onda 
 
 

 
4. Una onda sonora de longitud de onda 0.16 m se emite desde A y se desplaza hacia B, a una distancia de 150 m. 

Considere la rapidez del sonido igual a 340 𝑚 𝑠−1 
a) Determine la frecuencia de la onda. 

 
 

b) ¿Cuántas longitudes de onda caben en la distancia de A a B? 

 

Una piedra es lanzada a un lago de agua quietas en el instante t=0. La onda llega a un madero que flota  a 

una distancia de 1.50 m de distancia de donde hizo impacto la piedra. El tronco comienza a oscilar 

de acuerdo al gráfico que se muestra. 

a) Determine la rapidez de la onda 

b) Determine el período y frecuencia de la onda 

c) Determine la longitud de onda y amplitud de la onda 

 

 
 

 
 



Las figuras de la derecha muestran los gráficos de desplazamiento vs posición de una onda que se mueve 

hacia la derecha por un medio dado. 

a) Las gráficas han sido tomadas en dos instantes de tiempo. 

b) La figura inferior, representa la variación del desplazamiento con el tiempo de un punto del medio. 

 

 
 
 

 
 



Determine: 

a) La amplitud de la onda 

b) El período 

c) La frecuencia 

d) La longitud de onda 

e) La rapidez de la onda 

f) El intervalo de tiempo mínimo transcurrido entre las dos fotografías de los 

gráficos desplazamiento vs posición 

 


