
EL MOVIMIENTO ONDULATORIO

1 Cuando a un muelle se le aplica una fuerza de 20 N, sufre una deformación
de 5 cm. ¿Cuál es el valor de la constante de recuperación? ¿Cuáles serán sus
unidades?

2 El m.a.s., ¿es un movimiento uniforme? ¿Por qué?

3 ¿Qué son ondas mecánicas? Cita algunos ejemplos.

4 En un movimiento ondulatorio, ¿qué se propaga, materia o energía?
Razónalo con algún ejemplo.

5 El movimiento circular uniforme, ¿es un movimiento periódico? ¿Por qué?

6 Al golpear un diapasón emite un sonido de 440 Hz. ¿Cuál es su período?

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS

7 El período de un movimiento ondulatorio es de 0,2 s. ¿Cuál es su frecuen-
cia?

8 Si las ondas de radio son ondas electromagnéticas, ¿cuál será la longitud de
onda de una emisora de radio que emite con una frecuencia de 90 MHz?

9 En alta mar, la distancia entre dos crestas consecutivas de las olas es de 30 m
y avanzan con una velocidad de 8 m/s. ¿Cuál es su frecuencia y su período?

10 Si en un mismo punto del espacio coinciden dos movimientos ondulatorios
en igualdad de fase, ¿qué ocurrirá? ¿Y si coinciden en oposición de fase?

11 De los dos movimientos siguientes ¿cuál transporta más energía? ¿Por qué?

ONDAS MECÁNICAS. EL SONIDO

12 ¿Qué es el decibelio?

13 ¿Qué efectos puede producir un sonido de 150 dB?
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14 ¿Por qué se pierde audición con la edad?

15 Dibuja dos ondas sonoras del mismo tono y distinta intensidad.

16 ¿A qué se denomina umbral de dolor?

FENÓMENOS DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 
MATERIALES

17 ¿Cómo pueden las variaciones de densidad modificar las propiedades elásti-
cas de un medio?

18 El sonar de un barco emite un ultrasonido y tarda 2,3 segundos en recibir la
onda reflejada. Si vsonido (agua) � 1 500 m/s, ¿a qué profundidad se encuen-
tra el obstáculo?

19 Si intentamos llamar a voces a una persona que está sumergida en una pisci-
na, ¿nos oirá bien?

20 ¿Por qué se cree que la zona que rodea al núcleo terrestre es líquida?

21 El oído humano puede percibir dos sonidos consecutivos con un intervalo
mínimo de 0,1 s. Si la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s, ¿a qué
distancia mínima debe estar situado un obstáculo para producir eco?

DOS MODELOS PARA LA LUZ

22 ¿Qué es el espectro electromagnético?

23 ¿Cuál es la idea básica del modelo corpuscular de la luz?

24 ¿En qué se diferencian unas ondas luminosas de otras?

25 ¿Por qué decimos que los dos modelos, corpuscular y ondulatorio, son com-
plementarios? ¿Cómo se llama la teoría que los unifica?

26 ¿Por qué las ondas luminosas no pueden ser materiales?

27 Dentro del espectro electromagnético, ¿qué relación cuantitativa representa
el espectro visible?
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PROPIEDADES DE LA PROPAGACIÓN DE LA LUZ

28 Cuando un haz de luz pasa del agua al aire (de mayor a menor índice de
refracción) el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia:

a) Dibuja la marcha del rayo de luz.
b) Si el ángulo de incidencia es de 40°, ¿cuánto vale el de refracción?
c) Si el de refracción es de 90°, ¿cuánto vale el de incidencia?
d) ¿Qué ocurrirá si incide con un ángulo de 60°?

29 Cuando un haz de luz choca perpendicularmente a la superficie de un espe-
jo o de un cristal, ¿con qué ángulo se refleja o refracta?

30 Enuncia las leyes de la reflexión y la refracción.

31 ¿Cuál es la causa de la refracción de la luz?

32 El índice de refracción de un vidrio es 1,5, ¿qué quiere decir exactamente?

ACTIVIDAD SOBRE EL ESQUEMA CONCEPTUAL

33 ¿Dónde incluirías, en el esquema conceptual, la reflexión, refracción y dis-
persión de la luz?
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EL MOVIMIENTO ONDULATORIO

1 Aplicando la ley de Hooke:

F � k � x → k � �
F
x

� � �
0
2
,0
0
5
N
m

� � 400 N/m

2 El m.a.s no es un movimiento uniforme. Hay una variación de su velocidad
(máxima en el centro y nula en los extremos) y, por tanto, una aceleración. Es
un movimiento acelerado.

3 Son las que necesitan un medio material para propagarse, como las ondas en
muelles o cuerdas, el sonido, las ondas sísmicas etc.

4 Energía. Cuando hacemos vibrar el extremo de un muelle, por ejemplo, las
espiras no se desplazan de un extremo a otro. Por ejemplo, en el oleaje de las
aguas marinas, las partículas de agua no se desplazan en sentido horizontal,
como lo hacen las olas.

5 Sí, porque la posición de cualquier punto se repite cada vez que se cumple un
ciclo.

6 T � �
1
f
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� � 0,0022 s

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS
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10 Cuando coinciden dos movimientos ondulatorios en igualdad de fase,
ambos hacen vibrar a las partículas del medio en la misma dirección y sen-
tido, por lo que se sumarán sus efectos, resultando un movimiento de mayor
amplitud. 

En el segundo caso, se restan sus efectos, por lo que resultará otro movimien-
to de menor amplitud que incluso podría anularse si las dos ondas fuesen
iguales.
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11 El de mayor amplitud. La energía que transporta una onda depende de la fre-
cuencia y de la amplitud. En este caso, ambas ondas son de la misma frecuen-
cia, luego tiene más energía la de mayor amplitud.

ONDAS MECÁNICAS. EL SONIDO

12 Es la unidad que se utiliza para medir la sensación fisiológica de un sonido y
establecer una escala de intensidad sonora.

13 Podría producir daños irreversibles en el oído, como la rotura del tímpano.

14 Por la pérdida de elasticidad del tímpano.

15
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16 A la intensidad máxima que se puede percibir sin dañar el oído. Equivale a
120 dB.

FENÓMENOS DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 
MATERIALES

17 Un aumento de la densidad significa una mayor concentración de partículas
por unidad de volumen, lo que implica una menor distancia entre ellas, por lo
que las vibraciones se transmitirán mejor de unas a otras.

18 Hay que tener en cuenta que el sonido recorre doble distancia (ida y vuelta).

2 � e � v � t → e � �
v

2
� t
� ��

1 500 m
2
/s � 2,3 s
�� 1 725 m

19 No. La mayor parte del sonido se refleja en la superficie del agua y solo una
pequeña parte se refracta y llega hasta el oído de la persona sumergida.

20 Porque las ondas S, que son transversales y solo se propagan en medios sólidos,
no pueden atravesar estas zonas de la Tierra.

21 Para que se produzca el eco, el sonido ha de recorrer dos veces la distancia entre
el foco y el obstáculo:

v � 2 � �
e
t
� → e � �

v
2

� t
� ��

340 m/

2

s � 0,1 s
�� 17 m



DOS MODELOS PARA LA LUZ

22 Es el conjunto de ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza, desde
los rayos gamma, hasta las ondas de radio.

23 Que la luz está formada por pequeñas unidades o paquetes de energía llama-
dos fotones.

24 En su frecuencia y longitud de onda y, por tanto, en su energía.

25 Porque ninguno de los dos modelos explica satisfactoriamente todos los fenó-
menos luminosos. Teoría de la dualidad onda-corpúsculo.

26 Porque se propagan en el vacío a la velocidad de 300 000 km/s. Ninguna par-
tícula con masa puede desplazarse a esta velocidad.

27 Representa solo una pequeña fracción dentro del conjunto de las radiaciones
electromagnéticas.

PROPIEDADES DE LA PROPAGACIÓN DE LA LUZ

28 a)
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d) Si el ángulo de incidencia es mayor que 48° 45’ (ángulo límite), el de refrac-
ción es mayor que 90°; es decir, el rayo no se refracta, sino que se refleja en
el interior del agua: sufre el fenómeno denominado reflexión total.

29 Puesto que el haz incide perpendicularmente a la superficie, se refleja en la
misma dirección del rayo incidente, ya que los ángulos de incidencia y de refle-
xión deben ser iguales (en este caso, de 0°). En la refracción sucede lo mismo:
el haz no se desvía y continúa propagándose en la misma dirección, aunque
con menor velocidad



30 Reflexión:
1. El haz incidente, la normal y el haz reflejado, están en un mismo plano.
2. Los ángulos de incidencia y de reflexión son iguales.

Refracción:
1. El haz incidente, la normal y el haz refractado están en un mismo plano.
2. El cociente entre los senos del ángulo de incidencia y el de refracción es cons-

tante e igual al índice de refracción del segundo medio respecto al primero.
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31 El cambio en la velocidad de propagación al pasar de un medio a otro.

32 Que la velocidad de propagación de la luz en el vidrio es 1,5 veces menor que en
el vacío.

ACTIVIDAD SOBRE EL ESQUEMA CONCEPTUAL

33
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MOVIMIENTO ONDULATORIO

ENERGÍA

en forma de

se propagan siempre en
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ELÁSTICOS

ejemplos

SONIDO
ONDAS SÍSMI-

CAS

FRECUENCIA
LONGITUD DE ONDA
VELOCIDAD DE PROPAGA-
CIÓN

ONDAS MECÁNICAS
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MEDIOS MATERIALES  ELÁS-
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ejemplos
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LUZ, ONDAS DE RADIO, 
TV, MICROONDAS

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
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ELECTROMAGNÉTICAS
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sufren los fenómenos de

REFLEXIÓN 
REFRACCIÓN
DISPERSIÓN 


