
ONDAS Y SONIDO 

1. Calcular la longitud de onda de una señal electromagnética emitida por una estación de 

radio FM 106.3 MHz. 

       Rta: 2,83 m 

2. Calcular la frecuencia de la nota musical MI, sabiendo que tiene una longitud de onda 

aproximada de 103 cm. 

       Rta: 330 Hz 

3.  ¿Cuál es la frecuencia de una onda de luz monocromática de longitud de onda 6.10
-7

 m 

que se desplaza en el vacío (c = 3.10
8
 m/s)? 

4. Una onda electromagnética cuya frecuencia es de unos 5,2 .10
14

 Hz, es percibida por el 

ojo humano como luz amarilla.  

a) Calcular la longitud de onda cuando se propaga en el aire, en donde la velocidad de 

propagación es de 300.000 km/s. 

b) Calcular la longitud de onda cuando se propaga en un vidrio a 200.000 km/s. 

5. Una onda se propaga en un medio con una velocidad de 10 m/s y frecuencia de 8 Hz 

pasando a otro medio donde la velocidad es de 8 m/s. Calcular: 

a) la longitud de onda en el primer medio. 

b) La frecuencia y la longitud de onda en el segundo medio. 

       Rta: a) λ= 1,25 m, b) 8 Hz ; λ2= 1 m 

6. La velocidad de propagación en un gas  y en un líquido a la misma temperatura es de 330 

m/s y 1500 m/s, respectivamente. Un diapasón, produce ondas sonoras en ambos fluidos de 

420 Hz. Hallar la relación de longitudes de onda en el líquido respecto del gas   y la 

longitud de onda del sonido en cada medio. 

                 Rta: a) 4,55 b) λaire= 0,786 m; λlíq= 3,57 m 

7. Las frecuencias de ondas que transmiten dos estaciones de radio AM son de630 kHz y 

790 kHz. ¿Cuál de las dos señales tiene mayor longitud de onda? Justificar la respuesta. 

8. Una onda tiene un período de 0,2 s y una longitud de onda  de 40 cm. ¿Cuál es su 

velocidad de propagación?  

9. Un haz de luz que se propaga en el vacío tiene una longitud de onda 4.10
-7

 m.  

Determinar su frecuencia y período. 



10. Calcular las frecuencias de la luz monocromática roja y verde que tienen longitudes de 

onda de 700 nanómetros (nm) y 500 nanómetros respectivamente.(nm = 10
-9

 m) 

11. Indicar si los siguientes enunciados son V o F. 

a) Una perturbación se propaga a  través de ondas que transportan materia y energía. 

b) El sonido es una onda longitudinal que se propaga en un medio material. 

c) La luz es una onda electromagnética que se propaga en el vacío a 300.000 km/s. 

12. La frecuencia de la nota DO central de un teclado es 256 Hz.  

a) ¿Cuál es el período de vibración  de esta frecuencia? 

b) ¿Cuál es la longitud de onda sonora emitida? 

13. El rango de audición humana está comprendido entre frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. 

Los procesos sonoros  de frecuencias inferiores a los 20 Hz se denominan infrasonidos, y  

los de frecuencias superiores a 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. ¿Cuáles son las 

longitudes de onda correspondientes? 

 14. Si dos astronautas llegan a la Luna, ¿se pueden comunicar entre sí mediante ondas 

sonoras? Justificar. 

15. Calcular la distancia a la cual un nadador debe encontrarse respecto del fondo (o de un 

obstáculo) para percibir el fenómeno del eco de un sonido producido por él mismo 

(velocidad del sonido en agua 1640 m/s). 

      Rta: 82 m      

16. Simuladores: 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/wave-interference 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/sound 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/radio-waves 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_es.html 
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