
1. Dos ondas sonoras, de ecuación y = 1,2 cos 2π(170 t – 0,5 x) Pa, proceden de dos focos 

coherentes e interfieren en un punto P que dista 20 m de un foco y 25 m del otro foco. 

Determina la perturbación que originan en el punto P cada uno de los focos, en el instante t = 

1 s. Calcula la diferencia de fase de las ondas al llegar al punto considerado y determina la 

amplitud de la perturbación total en el citado punto. 

 

2. Dos fuentes sonoras, separadas una pequeña 

distancia, emiten ondas armónicas planas no 

amortiguadas de igual amplitud y frecuencia. Si la 

frecuencia es de 2000 Hz y la velocidad de 

propagación es de 340 m/s, determina si se producirá 

interferencia destructiva o constructiva en un punto 

del medio de propagación situado a 8 m de una 

fuente y a 25 m de la otra. 

Aclaración: para hacer este ejercicio es conveniente 

plantear el ejercicio de forma teórica, como está 

hecho en clase y en el libro para sacar las condiciones en la amplitud. 

3. Dos ondas transversales polarizadas con el mismo plano de polarización, se propagan en una 

cuerda en la misma dirección, tienen la misma frecuencia (100 Hz), longitud de onda (82 m) y 

amplitud (0.02 m), pero están desfasadas en 60o (ojo pasarlo a radianes). Calcular: 

   a) La velocidad de propagación de las ondas en esa cuerda. 

   b) La amplitud de la onda resultante y su ecuación de onda. 

   c) La velocidad máxima de un punto cualquiera de la cuerda. 

 
4. Dos focos sonoros emiten simultáneamente ondas de la misma frecuencia f = 425 Hz, siendo la 

velocidad del sonido en el aire v = 340 m/s. Si colocamos un aparato registrador de sonidos a 

x1 = 100 m del primer foco y a x2 = 101.2 del segundo ¿Se registrará sonido en el aparato?  

Aclaración: para hacer este ejercicio es conveniente plantear el ejercicio de forma teórica, 

como está hecho en clase y en el libro para sacar las condiciones en la amplitud. 

 
 


