
PROBLEMAS MOVIMIENTO ONDULATORIO 

1.  La vibración estacionaria de una cuerda se puede escribir por la ecuación: 

 y = 0,02 ∙ sen (10п/3 ∙ x) ∙ cos (40пt)   (y, x y t en unidades del S.I.) 

 Calcula: 

a) La velocidad y amplitud de las ondas que, por superposición, pueden dar este 

estado de vibración. 

b) La distancia entre dos nodos consecutivos de la cuerda. 

c) La velocidad máxima que presenta el punto medio entre dos nodos consecutivos. 

 

2.  Una cuerda vibra de acuerdo con la ecuación: 

 

y = 5 ∙ sen (п/3 ∙ x) ∙ cos (40пt)     (y, x están en cm y t en s) 

Calcula: 

a) La amplitud y la velocidad de fase de las ondas cuya superposición puede dar 

lugar a esta vibración. 

a) La distancia entre nodos. 

b) Velocidad de las partículas de la cuerda situada en x = 1,5 m cuando t = 9/8 s. 

 

3.  Una onda plana viene dada por la ecuación: 

 

y (x, t) = 2 ∙ cos (100t – 5x)   (S.I.)  (x e y son coordenadas cartesianas)  

a) Haz un análisis razonado del movimiento ondulatorio representado por la 

ecuación anterior y explique si es longitudinal o transversal y cuál es su sentido 

de propagación. 

b) Calcula la frecuencia, el período, la longitud de onda y el número de onda, así 

como el módulo, dirección y sentido de la velocidad de propagación de la onda. 

4. Considera la siguiente ecuación de una onda: 

y (x, t) = A ∙ sen (bt – cx)   

a) ¿Qué representan los coeficientes A, b y c? ¿Cuáles son sus unidades? 

b) ¿Qué interpretación tendría que la función fuera coseno en lugar de seno? ¿Y si 

el signo de dentro del paréntesis fuera + en vez de -? 

 

5. Considera la onda de ecuación: 

y (x, t) = A ∙ cos (b ∙ x) ∙ sen (c ∙ t) 

a) ¿Qué representan los coeficientes A, b y c? ¿Cuáles son sus unidades? ¿Cuál es 

el significado del factor A ∙ cos (b ∙ x)? 

b) ¿Qué son los vientres y los nodos? ¿Qué distancia hay entre nodos y vientres 

consecutivos? 



6.  Una onda transversal armónica se propaga a lo largo del eje OX, en sentido positivo.   

Su amplitud es 10
-3 

m, su frecuencia, 30 Hz, y su longitud de onda, 4 m. En el 

instante t = 0 s, el desplazamiento transversal en x = 0 m, es y0 = - 10
-3 

m. 

 

a) Escribe la ecuación de la onda. ¿Cuál es su velocidad de propagación? 

b) Calcula la diferencia de fase entre las oscilaciones de dos puntos separados 2 m. 

 

7.  Considera dos tubos de la misma longitud, L = 0,68 m, el primero con sus dos 

extremos abiertos a la atmósfera y el segundo, con uno abierto y otro cerrado. 

 

a) Calcula, para cada tubo, la menor frecuencia de de excitación sonora para la que 

se formarán ondas estacionarias en su interior. Calcula la longitud de onda 

correspondiente en cada caso. 

b) Representa la onda estacionaria que se forma dentro de cada tubo, indicando la 

posición de nodos y vientres. 

Velocidad de propagación del sonido en el aire, v = 340 m/s. 

 

8.  Una cuerda tensa, fija por sus dos extremos, tiene una longitud L = 1,2 m. Cuando 

esta cuerda se excita transversalmente a una frecuencia f = 80 Hz, se forma una 

onda estacionaria con dos vientres. 

 

a) Calcula la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas en esta 

cuerda. 

b) ¿Para qué frecuencia inferior a la dada se formará otra onda estacionaria en la 

cuerda? Representa esta onda. 

 

9.   Por una cuerda tensa situada a lo largo del eje OX se propaga, en el sentido positivo 

de dicho eje, una onda transversal armónica. En la figura, se muestra el perfil de la 

onda en t = 0 s, y en la figura 2 se representa, en función del tiempo, el 

desplazamiento transversal del punto de la cuerda situado en x = 0 m. 

 

a) Determina las siguientes magnitudes de la onda: amplitud, longitud de onda y 

velocidad de propagación. 

b) Escribe la ecuación de la onda, y (x, t). 

 

 
 



10. Una onda transversal se propaga por una cuerda, siendo su ecuación en unidades del 

S.I.: 

 

  y = 0,05 ∙ sen (4пt – 2пx)   

 

a) ¿Cuánto vale la velocidad de propagación de la onda? 

b) ¿Cuál será la velocidad de un punto que se encuentra a 2 m del origen en el 

instante t = 5 s? 

 

11. Un haz de luz que viaja por el aire incide sobre un bloque de vidrio. Los haces 

reflejado y refractado forman ángulos de 30° y 20°, respectivamente con la normal 

a la superficie del bloque. 

 

a) Calcula la velocidad de la luz en el vidrio y el índice de refracción de dicho 

material. 

b) Explica qué es el ángulo límite y determina su valor para el caso descrito. 

c = 3 ∙ 10
8
 m/s 

 

12. Si la velocidad de la luz fuera la misma en todos los medios, ¿tendría lugar la 

refracción cuando la luz pasa de un medio a otro? 

 

13. Un foco luminoso está situado en el fondo de un estanque lleno de agua de n = 4/3 y 

a 1 m de profundidad. Emite luz en todas direcciones. En la superficie del agua se 

forma un círculo luminoso de radio R. Explica brevemente este fenómeno y calcula 

el radio R del círculo luminoso. 

 

14. Explica por qué al mirar al fondo de un estanque en calma parece menos profundo 

de lo que en realidad es. n agua > n aire 

 

15.  Sobre un prisma óptico de 60° incide un rayo luminoso monocromático que forma 

un ángulo de 41,3° con la normal. Sabiendo que la sección del prisma es un 

triángulo equilátero y que en su interior el rayo es paralelo a la base: 

 

a) Calcula el índice de refracción del prisma. 

b) Realiza el esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del 

prisma. 

c) Explica si la frecuencia y la longitud de onda del rayo luminoso son distintas 

dentro y fuera del prisma. 

 

16.  Calcula el ángulo de incidencia del rayo, que penetrando por un prisma de 60° (n = 

1,52) sufra justamente la reflexión total en la cara opuesta. 

 


