Solución de las actividades de Ondas, luz y sonido
1. La imagen muestra una cuerda por donde viaja una onda:

Teniendo en cuenta la escala que se indica en el dibujo:
a. Mide la amplitud de la oscilación.
La amplitud es la distancia máxima alcanzada por un punto medida respecto a su
posición de equilibrio, es decir, es la elongación máxima:

Amplitud ⟶ 𝐴 = 3 ∙ 2 ⟶ 𝑨 = 𝟔 𝐜𝐦
b. Indica qué punto de la cuerda estaría separado del punto A por una longitud
de onda. Mide esa longitud de onda.
La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos que se
encuentran en el mismo estado de vibración.

Longitud de onda ⟶ 𝜆 = 6 ∙ 2 ⟶ 𝝀 = 𝟏𝟐 𝐜𝐦

c. Si el foco ha realizado 12 oscilaciones completas en 3 segundos, determina la
frecuencia y el periodo.
La frecuencia es el número de oscilaciones que se producen en cada punto por
unidad de tiempo:
Frecuencia → 𝑓 =

oscilaciones 12
=
→ 𝒇 = 𝟒 𝐬 −𝟏 (𝐇𝐳)
tiempo
3

El periodo es el tiempo empleado en realizar una oscilación completa:
Periodo → 𝑇 =

tiempo
1 1
= = → 𝑻 = 𝟎′ 𝟐𝟓 𝐬
oscilaciones 𝑓 4

d. Calcula la velocidad de la onda.
Velocidad → 𝑣 =

espacio
tiempo

Siendo el periodo el tiempo que tarda la onda en desplazarse una longitud de onda:
𝑣=

𝜆
12
= ′ → 𝒗 = 𝟒𝟖 𝐜𝐦 ∙ 𝐬 −𝟏
𝑇 0 25

2. A partir de la actividad anterior, dibuja cómo se observaría en un instante:
a. Una onda con la mitad de amplitud, la misma velocidad y el doble de
frecuencia.
La amplitud de la nueva onda es:
𝐴=

6
= 𝟑 𝐜𝐦
2

Y su longitud de onda:
𝑣=

𝜆
1
⟶𝜆=𝑣∙𝑇 =𝑣∙
𝑇
𝑓

Siendo 𝑣 = 48 cm ∙ s −1 y 𝑓 = 2 ∙ 4 = 8 s −1 (Hz)
Por tanto: 𝜆 =

𝑣 48 cm ∙ s −1
=
= 𝟔 𝐜𝐦
𝑓
8 s −1

b. Una onda con la misma amplitud y frecuencia y doble velocidad de
propagación.
La amplitud es la misma y la longitud de onda será:
𝑣 = 2 ∙ 48 cm ∙ s −1 = 96 cm ∙ s −1 y 𝑓 = 4 s −1 (Hz)
Por tanto: 𝜆 =

𝑣 96 cm ∙ s −1
=
= 𝟐𝟒 𝐜𝐦
𝑓
4 s −1

3. Responde a las siguientes cuestiones:
a. La velocidad del sonido en el aire aumenta con la temperatura. Teniendo en
cuenta que a 𝟎 ℃ es 331 m/s y a 𝟐𝟎 ℃ es 343 m/s, ¿podrías estimar cuál sería
su velocidad en un día en el que la temperatura es de 𝟑𝟎 ℃?
Con los datos del enunciado, vamos a determinar cuánto aumenta la velocidad por
cada grado que aumenta la temperatura:
(343 − 331) m/s 12 m/s
m/s
=
= 0′ 6
(20 − 0) ℃
20 ℃
℃
Es decir, por cada grado la velocidad del sonido aumenta en 0′ 6 m/s. Por tanto,
cuando la temperatura asciende a 30 ℃:
Con la velocidad a 0 ℃ ⟶ 331 + 0′ 6 ∙ 30 = 𝟑𝟒𝟗 𝐦/𝐬
Con la velocidad a 20 ℃ ⟶ 343 + 0′ 6 ∙ 10 = 𝟑𝟒𝟗 𝐦/𝐬
b. Una persona que ha lanzado verticalmente un cohete oye la explosión 0’80 s
después de ver el fogonazo. ¿A qué altura explotó el cohete?
Como la altura a la que explota el cohete no es muy grande, vamos a considerar
que vemos el fogonazo prácticamente en el mismo instante en que se produce la
explosión. Por lo que conociendo la velocidad del sonido (en el aire: 340 m/s) y el
tiempo que tarda en alcanzarnos:
espacio (altura) = velocidad ∙ tiempo = 340

m ′
∙ 0 8 s = 𝟐𝟕𝟐 𝐦
s

Evidentemente, aunque hemos supuesto que la luz llega instantáneamente, eso no
es cierto. Pero puedes comprobar que, dada la enorme rapidez a la que se propaga
la luz, ese tiempo es despreciable:
velocidad de la luz =

espacio
272 m
⟶ 𝑐 = 300 000 000 m⁄s =
⟶ 𝑡 = 9 ∙ 10−7 s
tiempo
𝑡

c. Determina la velocidad de la luz en un vidrio cuyo índice de refracción vale
1’75.
El índice de refracción de un medio es el cociente entre la velocidad de la luz en el
vacío y la velocidad de la luz en dicho medio:
𝑛=

𝑐
𝑣

Siendo 𝑛 = 1′ 75 y 𝑐 = 300 000 km⁄s:
𝑣=

𝑐 300 000 km⁄s
=
= 𝟏𝟕𝟏 𝟒𝟐𝟖 𝐤𝐦⁄𝐬
𝑛
1′ 75

4. En las misiones Apolo se instalaron en la superficie lunar unos sistemas
reflectores, que permiten determinar con gran precisión la distancia a la Tierra.
¿Cómo crees que se realizan estas medidas?
Los astronautas de las misiones Apolo (1969)
situaron unos sistemas reflectores en la Luna,
capaces de reflejar un haz de luz láser enviado
desde la Tierra. Teniendo en cuenta la velocidad
a la que se propaga la luz y el tiempo que tarda el
rayo en volver, se puede calcular con precisión la
distancia a la que se encuentra la Luna, que es de
385 000 km. Este sistema aún funciona y gracias
a él hemos podido saber que la Luna se aleja de
la Tierra unos 3′ 8 cm cada año, y nos ha
permitido verificar la ley de la gravitación de
Newton o la teoría de la relatividad de Einstein.
5. Un rayo luminoso incide desde el aire sobre un líquido formando con la normal
un ángulo de 45°. Si el ángulo de refracción es de 30°, calcula:
a. El índice de refracción del líquido.
Cuando un rayo luminoso pasa de un medio
a otro se produce el fenómeno de refracción,
como consecuencia de un cambio en la
velocidad de la luz. Esto provoca un cambio
en la dirección del rayo, de modo que el
ángulo de incidencia es distinto del ángulo
de refracción.
La relación entre estos ángulos viene dada
por la ley de Snell:
𝑛1 ∙ sen 𝑖̂ = 𝑛2 ∙ sen 𝑟̂
Como el primer medio es el aire, para el cual 𝑛1 = 1, obtenemos:
1 ∙ sen 𝑖̂ = 𝑛2 ∙ sen 𝑟̂ ⟶ 𝑛2 =

sen 𝑖̂ sen 45
=
sen 𝑟̂ sen 30

𝒏𝟐 = 𝟏′ 𝟒𝟏
b. La velocidad de la luz dentro de este líquido.
El índice de refracción de un medio es el cociente entre la velocidad de la luz en el
vacío y la velocidad de la luz en dicho medio:
𝑛=

𝑐
𝑐 300 000 km⁄s
⟶𝑣= =
= 𝟐𝟏𝟐 𝟏𝟑𝟐 𝐤𝐦⁄𝐬
𝑣
𝑛
1′ 41

6. Calcula la longitud de onda de una onda electromagnética de FM cuya frecuencia
es 𝟏𝟎𝟖 Hz que se propaga por el aire.
La velocidad de la luz se calcula:
velocidad =

espacio
𝜆
⟶𝑐=
tiempo
𝑇

Teniendo en cuenta que la frecuencia es el inverso del periodo:
𝑓=

1
𝜆
⟶𝑐 = =𝜆∙𝑓
𝑇
𝑇

Por tanto:
𝜆=

𝑐 3 ∙ 108 m⁄s
=
= 𝟑𝐦
𝑓
108 s −1

7. Calcula la frecuencia de la luz visible correspondiente al rojo, cuya longitud de
onda es 𝟕 ∙ 𝟏𝟎−𝟕 m.
Utilizamos la misma expresión que en el ejercicio anterior:
𝑐 =𝜆∙𝑓 ⟶𝑓 =

𝑐 3 ∙ 108 m⁄s
=
= 𝟒′ 𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟒 𝐬 −𝟏 (𝐇𝐳)
𝜆
7 ∙ 10−7 m

8. En el siguiente cuadro se recogen los diferentes tipos de ondas
electromagnéticas que componen el espectro electromagnético. Completa los
datos que faltan:
Tipo

Frecuencia

Longitud de onda

Radiofrecuencias
y microondas

Menor a 300 GHz

Infrarrojos

300 GHz hasta
400.000 GHz

Luz visible

380 a 750 nm

Ultravioletas

10 a 380 nm

Rayos X y gamma

Ejemplos

Más de 𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟔
Hz

Para calcular la longitud de onda, conociendo la frecuencia:
𝑐 =𝜆∙𝑓 ⟶𝜆 =

𝑐
(𝑐 = 3 ∙ 108 m⁄s)
𝑓

Para calcular la frecuencia, conociendo la longitud de onda:
𝑐 =𝜆∙𝑓 ⟶𝑓 =

𝑐
(𝑐 = 3 ∙ 108 m⁄s)
𝜆

Haremos los cálculos con todas las unidades en el Sistema Internacional.

Por tanto:
Tipo

Frecuencia

Longitud de onda

Radiofrecuencias
y microondas

Menor a 300 GHz

Mayor a 0’001 m

Infrarrojos

300 GHz hasta
400.000 GHz

Entre 0′ 001 m y
7 5 ∙ 10−7 m (entre
1 mm y 750 nm)

Luz visible

Desde 4 ∙ 1014 Hz a
7′ 9 ∙ 1014 Hz

380 a 750 nm

Ultravioletas

Entre 7′ 9 ∙ 1014 Hz
y 3 ∙ 1016 Hz

10 a 380 nm

Rayos X y gamma

Más de 𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟔
Hz

Menos de 10 nm

′

Ejemplos
Ondas de radio,
TV, telefonía,
conexiones
inalámbricas,
radares, hornos
microondas.
Dispositivos de
visión nocturna,
mandos a distancia
Luz solar,
bombillas de
incandescencia
Presentes en la
radiación solar,
lámparas de luz
negra.
Radiografías,
radiactividad.

Conclusiones importantes:


Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda.



Cuanto mayor es la frecuencia, más energéticas son las ondas electromagnéticas.



Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la temperatura del cuerpo que la emite.

9. Indica y justifica si son correctas las siguientes expresiones:
a. La longitud de onda de la luz violeta es mayor que la de la luz roja.
La longitud de onda de la luz violeta es 400 nm y la de la luz roja está en torno a los
700 – 750 nm, por lo que no es cierto el enunciado. Sin embargo, la frecuencia de la
luz violeta sí es mayor que la de la luz roja y ambas se encuentran en los extremos
del intervalo de luz visible (por encima están los ultravioletas y por debajo están
los infrarrojos).

b. Todas las personas emitimos ondas electromagnéticas.
Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética, aunque el tipo de onda
depende sobre todo de la temperatura a la que se encuentren. Así, las personas
emiten radiación que, dada la temperatura corporal, consiste fundamentalmente
en ondas infrarrojas.

c. Las ondas de radio y los rayos ultravioleta se propagan a la misma velocidad.
Tanto las ondas de radio como los rayos ultravioleta son ondas electromagnéticas
y, por tanto, se propagan a través de un mismo medio a la misma velocidad. En el
vacío, su velocidad es, aproximadamente, 300 000 km/s.
d. Las ondas electromagnéticas se propagan solo en el vacío.
A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan un
medio material para propagarse, por lo que alcanzan su mayor velocidad en el
vacío. Sin embargo, pueden propagarse a través de medios materiales (eso sí,
siempre a velocidades menores).
10. Las ecografías permiten obtener imágenes del feto utilizando imágenes tomadas
por ultrasonidos. Las ondas de ultrasonido penetran en el abdomen de la madre,
a una velocidad de 1540 m/s, y se reflejan en la superficie de feto. Estas ondas
reflejadas son captadas por la sonda y transmitidas a una máquina que produce
la imagen.
a. Para formar la imagen, la máquina de ultrasonidos necesita calcular la
distancia entre el feto y la sonda. ¿Qué tiene que medir la máquina para
calcular la distancia?
Para calcular la distancia, la máquina tiene que medir el tiempo que la onda de
ultrasonido tarda en ir desde la sonda hasta la superficie del feto y reflejarse.
b. También se puede obtener una imagen del feto utilizando rayos X. Sin
embargo, a las mujeres se les aconseja evitar los rayos X en el abdomen
durante el embarazo. ¿Por qué debe una mujer embarazada evitar las
exploraciones con rayos X?
Los rayos X son perjudiciales para el feto (pueden causar mutaciones, defectos en
el crecimiento…) y para la madre (pueden dañar el sistema reproductivo, causar
alteraciones en los tejidos…).
c. ¿Pueden las exploraciones con ultrasonidos de las madres embarazadas
responder a las siguientes preguntas? Marca con un círculo la respuesta, Sí o
No, en cada caso.

Respuestas: Sí, Sí (a partir de las 12 – 16 semanas), No, Sí.

11. Un barco emite ondas sonoras por medio del sonar. El eco procedente de la
reflexión del sonido en el fondo del mar se escucha a los tres segundos de
haberse emitido el sonido. Calcula a qué profundidad se halla el fondo del mar.
El tiempo que tarda la onda ultrasónica que emite el sonar en chocar contra el fondo
del mal y volver al barco es de 3 segundos. Es decir, que la distancia recorrida por la
onda sonora en ese tiempo es el doble de la profundidad. Por tanto:
velocidad del sonido (agua) =
1490 m⁄s =

distancia recorrida por la onda
tiempo (ida y vuelta)

2 ∙ [profundidad]
⟶ 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝟐 𝟐𝟑𝟓 𝐦
3s

12. Indica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a. La frecuencia de un sonido depende del medio en el que se propaga.
La frecuencia de un sonido depende de la frecuencia a la que emite el foco. La
velocidad del sonido sí que varía de un medio a otro y, por tanto, también lo hace
su longitud de onda.
b. Los sonidos fuertes son los de mayor frecuencia.
La frecuencia está relacionada con el tono (o altura) de un sonido: los sonidos
graves (o bajos) son los de frecuencia baja y los sonidos agudos (o altos) son los de
elevada frecuencia. Los sonidos fuertes son aquellos que poseen una gran
intensidad, y esta cualidad se relaciona con la amplitud de la onda sonora.
c. El sonido que produce un diapasón tiene una longitud de onda de 1 m. Dato:
la frecuencia de vibración del diapasón es de 440 Hz.
𝑣 =𝜆∙𝑓 ⟶𝜆 =

𝑣 340 m⁄s
=
= 0′ 77 m
𝑓
440 s −1

d. El timbre es la cualidad del sonido relacionada con la amplitud de la onda
sonora.
La amplitud de la onda se relaciona con su intensidad, mientras que el timbre es la
cualidad del sonido que se relaciona con la forma de la onda sonora (suma de la
onda principal y las ondas secundarias o armónicos):

Actividades opcionales
13. Un micrófono conectado a un osciloscopio está colocado cerca de un
instrumento de música que emite un sonido que se propaga en el aire con una
rapidez 𝒗 = 𝟑𝟑𝟎 𝐦/𝐬 . El oscilograma obtenido se muestra en la figura, donde la
unidad de la cuadrícula de la base de tiempo utilizada es 1 ms.

Determina:
a. La frecuencia y la longitud de onda del sonido emitido.
La gráfica nos muestra cómo varía la onda en función del tiempo, por lo que en ella
podemos identificar de manera inmediata el periodo del movimiento ondulatorio:
𝑇 = 4 ms = 0′ 004 s
La frecuencia es el inverso del periodo:
𝑓=

1
1
= ′
= 𝟐𝟓𝟎 𝐬 −𝟏 (𝐇𝐳)
𝑇 0 004

Teniendo en cuenta la velocidad del sonido:
𝑣=

𝜆
⟶ 𝜆 = 𝑣 ∙ 𝑇 = 330 m⁄s ∙ 0′ 004 s = 𝟏′ 𝟑𝟐 𝐦
𝑇

b. La frecuencia y la longitud de onda del sonido, si se propagara en un medio
en el que su rapidez fuera el doble que en el aire.
La frecuencia es una característica del foco emisor, por lo que será la misma:
𝑓 = 250 s −1 (Hz)
Por otra parte, si la velocidad se duplica:
𝑣 = 2 ∙ 330 = 660 m⁄s
La longitud de onda será exactamente el doble:
𝜆 = 𝑣 ∙ 𝑇 = 660 m⁄s ∙ 0′ 004 s = 𝟐′ 𝟔𝟒 𝐦

14. Si la velocidad del sonido en el aire es 𝒗 = 𝟑𝟒𝟎 𝐦/𝐬, calcula la frecuencia de la
voz de una soprano que emite sonidos de longitud de onda 𝝀 = 𝟎′ 𝟏𝟕𝐦.
𝑣=

𝜆
𝑣 340 m⁄s
⟶𝑣 =𝜆∙𝑓 ⟶𝑓 = = ′
= 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐬−𝟏 (𝐇𝐳)
𝑇
𝜆
0 17 m

15. En relación con las ondas sonoras:
a. Explica por qué son longitudinales o transversales, y si siempre necesitan un
medio material para propagarse.
Las ondas sonoras son ondas longitudinales pues las perturbaciones que producen
tienen la misma dirección que la propagación. Se dice que son ondas de presión,
porque se transmiten gracias a una sucesión de expansiones y compresiones de las
partículas del medio en el que se propagan, por lo que son ondas que requieren
medios materiales para su propagación (son ondas mecánicas).
b. Relaciona uno de los parámetros que definen la onda sonora con alguna de
las cualidades del sonido.
En la siguiente tabla se relacionan las cualidades del sonido con los parámetros de
la onda de los que dependen (el enunciado sólo pide explicar uno):
Cualidad del sonido

Parámetro de la onda

Consecuencia

Frecuencia

Sonidos graves o agudos
(bajas o altas frecuencias,
respectivamente)

Intensidad

Amplitud

Sonidos débiles o fuertes
(amplitudes pequeñas o
grandes, respectivamente)

Timbre

Forma de la onda (suma
de la onda principal y
sus armónicos).

Voces y sonidos de
diferentes instrumentos
(que tienen la misma
amplitud y frecuencia)

Tono

