
PROBLEMAS DE MOVIMIENTO ONDULATORIO 
1) Se agita los extremos de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 3 cm. Si la perturbación se 

propaga con una velocidad de 0,5 m/s, escribe la expresión que representa  el movimiento de la cuerda. 
2) Un foco genera ondas de 2 mm de amplitud con una frecuencia de 250 Hz que se propaga por un medio con 

una velocidad de 250 m/s. Determina el periodo y la longitud de onda de la perturbación. Si en el instante 
inicial la elongación   de un punto situado a 3 m del foco  es y = 2 mm determina la elongación de un punto 
situado a 2,75 m del foco en el mismo instante. 

3) La ecuación de una onda en unidades SI que se propaga por una cuerda es   y = 0,05 cos (2 π (4t-2x)  
 Determina las magnitudes características de la onda. b) Deduce las expresiones generales de la velocidad y 
aceleración transversal  de un elemento de la cuerda y sus valores máximos. Determina los valores de la 
elongación velocidad y aceleración de un punto situado a 1 m del origen en el instante t = 3 s  

4) En una cuerda elástica se mueve una onda progresiva transversal sinusoidal. Determina la ecuación 
conociendo las elongaciones de cada partícula de la cuerda en el instante t = 0 s y la elongación en función 
destiempo para el rigen que ocupa la posición x = 0 m.  

5) La onda transversal  de1 cm de amplitud y 100 Hz de frecuencia se propaga a lo largo del eje de abscisa con 
una velocidad de 20 m/ s. Escribe la expresión de la elongación, velocidad y aceleración de una partícula 
situada a 10 cm del foco ¿En que instante alcanza esa partícula los valores máximos en las expresiones 
anteriores? 

6)  La ecuación de una onda se propaga transversalmente por única cuerda expresada en unidades del sistema 
internacional y = 0,06 (cos 2 π ( 4 t – 2 x )) m.a) Determina el periodo y la longitud de onda. b)  Calcula la 
diferencia de fase entre los estados de vibración de la partícula cualquiera de la cuerda en los instantes  t = 0 y 
t = 0,5 s y t = 0,625 s. c) Representa gráficamente de la forma que adopta la cuerda en los instantes anteriores. 
d) Halla la diferencia de fase entre los estados de vibración  en un instante para la partícula situadas en las 
posiciones  x = 0  x = 1 x = 1,25. 

7) Un oscilador vibra con una frecuencia de 500 Hz  y genera ondas que se propagan con una velocidad de de 
350 m/s Halla: a)  La separación de dos puntos consecutivos que vibren con a diferencia de fase de 60 º b)  El 
intervalo de tiempo que transcurre  entre dos estados de vibración consecutivos de u punto con ua diferencia 
de fase de 180º c) Diferencia de fase en un instante cualquiera entre s puntos separados por una distancia de 
3,15 m. 

8) Un foco emite ondas esféricas con una potencia de 20 w observándose una amplitud de 3 cm a una distancia R 
= 2 m del foco. Cual es la amplitud a una distancia R =  4 m del foco. 

9) Determina la distancia que debe recorrer una onda a través d en medio  para que su intensidad se reduzca a la 
mitad y a la cuarta parte. 

10) Una onda plana vista a través de un medio absorbente observándose que tras avanzar una distancia de 2 m su 
amplitud decrece de 10 cm a 4 cm. Calcula el coeficiente de absorción del medio ¿Cuál será la amplitud  de la 
onda tras avanzar otros 6 m ? 

11) Un movimiento ondulatorio se propaga según la ecuación  y = sen (4t-5x).Si el tiempo se mide en segundos la 
distancia en cm, macula la amplitud, el periodo y la frecuencia la pulsación y la longitud de onda la velocidad 
de propagación. Si e movimiento ondulatorio se genera por vibración de una partícula material de masa unida 
a un resorte ¿Cual es el valor de la constante ¿Cuanto vale el valor de la energía potencial de la partícula en 
cada instante.  

12) Una onda propaga por un medio elástico según la ecuación   y = 24 cos(2000t -5x) en unidades del SI Calcula 
amplitud, la frecuencia y la longitud de onda y la velocidad de propagación ¿Cuál es el desfase entre dos 
puntos separados por una distancia de 0,2 m 

13) La ecuación de una onda transversal  es y =0,001 sen (3,14 t + 6,28 x)expresada en unidades SI Determina el 
sentido, la velocidad de propagación, la longitud de onda la frecuencia y el periodo ¿cual es el desfase de un 
punto separado una distancia de 0,2 m 

14) Una oda transversal tiene una amplitud e 30 cm. y un periodo de 0,5 seg.  avanza por una cuerda  con una 
velocidad de 20 m/s. Dibuja la forma que adopta la cuerda en los instantes  1 s 1,25 s. Representa 
gráficamente el movimiento vibratorio del origen de coordenadas y de un punto situado  a 5 cm del origen. 

15) Una onda transversal d amplitud 0,5 m se propaga lo largo del eje x con una velocidad d e10m/s y una 
frecuencia de 100 Hz. En instante inicial la elongación de la partícula situada en e origen de coordenadas es 
0,5 m Determina la ecuación de la onda b) la diferencia de fase entre dos puntos separados 15 cm. y separados 
20 cm. 

 
PROBLEMAS DE  OPTICA 



 
1) En índice de refracción del agua es 1,33.Calcula la velocidad de propagación de la luz en ese medio ¿Cuál es 

la longitud de onda en el agua de un rayo de luz que tiene una longitud de onda de 5,89 nm en el aire. 
2) Un rayo de luz se propaga en el aire e incide en una cubeta llena de agua formando un ángulo de 45º con la 

superficie de separación del agua. Calcula la dirección que tendrá el rayo luminoso al propagarse dentro del 
agua sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33 

3) Un rayo de luz incide sobre una lámina  de caras plano paralelas de índice de refracción n situada en el aire. 
Demuestra que el rayo que emerge de la lámina forma el mismo ángulo con la recta normal que el rayo 
incidente 

4) En el fondo de un recipiente de agua de 1 m de profundidad hay un foco que emite luz en todas direcciones. Si 
el la vertical del foco y en la superficie del agua se coloca un disco opaco calcula el radio que debe tener el 
disco para que se impida la visión de la luz que sale del foco por un observador situado en la superficie 
sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33. 

5) El ángulo límite de la luz amarilla de  589 nm  en el diamante es 24º.Calcula el índice de refracción del 
diamante y la velocidad de propagación de esa radiación en su interior. 

6) Halla la longitud de onda de la luz que atraviesa dos rendijas separadas por una distancia de 0,15 mm y que 
produce franjas brillantes cada 2, 95 mm en una pantalla que esta situada a 100 m de las rendijas. 

7) Una onda de radio de 25 Mhz se propaga por un medio cuyo índice de refracción es 1,5 si la amplitud de 
dicha onda es 2 10 -4 V/m y se propaga a lo largo del eje x escribir la ecuación que representa dicha onda  

8) Una onda plana sinusoidal que tiene una longitud de onda de 200 nm se propaga por el vacio a lo largo del eje 
x. Si el campo eléctrico tiene una amplitud de 4 V/m y vibra en el eje  Y escribe las ecuaciones de los campos 
eléctrico y magnético correspondientes a la citada onda. 

9) La reflexión totales puede producir a ) cuando la luz pasa del aire al agua b) cuando pasa del agua al aire c) en 
ambos casos d ) en ningún caso e) Razona cuales son las respuestas correctas. 

10)  Calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda, en el agua y en el vidrio de un rayo de luz 
amarilla cuya longitud de onda en el vacío es de 5890 . ¿Cuál es el índice de refracción relativo del vidrio 
respecto del agua? Índice de refracción del agua y del vidrio 1.33 y 1.52 respectivamente. 

 11) Calcula las distancias focales de un dioptrio esférico cóncavo de 5 cm de radio, en el que los índices de     
refracción de los dos medios transparentes son n=1 y n’=1,5. 

 
12)  En un dioptrio esférico, las distancias focales objeto e imagen miden, respectivamente, 20 y 40 cm. Calcula:  

a) el radio de curvatura del dioptrio;  
b) la posición de la imagen cuando el objeto se sitúa 10 cm delante del vértice del dioptrio;  
c) el índice de refracción del segundo medio si el primero es el aire. 

 
13)  Determina en un dioptrio esférico cóncavo de 10 cm de radio la posición de la imagen de un objeto de 2 cm 

de tamaño, situado 30 cm delante de la superficie de separación de los dos medios. Los índices de refracción 
son 1 y 1.5 para el primero y el segundo medio. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? 

 
14) Delante de un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es de 40 cm, se sitúa un objeto de 3 cm de altura, 

perpendicularmente al eje óptico del espejo, a una distancia de 60 cm. Calcula:  
a) la distancia focal del espejo;  
b) la posición de la imagen;  
c) el tamaño de la imagen. 

 
15)  Un objeto de 2 cm de altura está situado a 30 cm de una lente convergente de 20 cm de distancia focal. 

Calcula la posición y el tamaño de la imagen. 
 
16)  Determina la distancia focal de una lente bicóncava delgada de índice de refracción n = 1.5 y cuyos radios de 

curvatura son 4 y 3 cm. Si se sitúa un objeto de 1.2 cm de tamaño delante de la lente, a 10 cm de la misma, 
¿cuáles son las características de la imagen que se forma? 

 
17)  Establece cuál es el menor ángulo de incidencia que puede tener un rayo y todavía ser reflejado 

completamente por el interior de una fibra óptica. N = 1.3 
 
 


