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1. Una partícula de masa 1 kg se mueve con movimiento armónico simple. En el instante 

inicial se encuentra a +10 cm de su posición de equilibrio y desplazándose con 
velocidad positiva. Sabiendo que su amplitud es de 20 cm y que su frecuencia de 
vibración es 40 Hz, calcula: 
a) La ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la 
aceleración del movimiento.  
b) La velocidad y la aceleración máximas del cuerpo, razonándolo. 
c) La energía potencial máxima 

 
2. Se hace oscilar el extremo de una cuerda de forma que realiza 40 oscilaciones en 10 s, 

siendo la amplitud de cada oscilación de 20 cm. La cuerda mide 6 m y la perturbación 
tarda 0,5 s en llegar de un extremo a otro. Si la onda se desplaza en sentido positivo 
del eje OX 
a) Calcular el periodo y la velocidad de propagación de la onda 
b) Escribir la ecuación de onda, suponiendo que en el instante inicial, el extremo de 
la cuerda sobre el que se actúa está en su posición de equilibrio y la velocidad es 
positiva.  
c) Calcular la distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en  
oposición de fase 
d) Calcular la velocidad de oscilación de un punto de la cuerda que se encuentra a 3 
m del extremo, 1 s después de que se iniciara la perturbación. 

 
3. Una muestra de arena está contaminada con 235U y presenta una actividad de 150 

desintegraciones por segundo. a) ¿Cuánto tiempo será necesario para que la actividad 
de dicha muestra se reduzca a 100 desintegraciones por segundo? b) Determinar la 
masa actual de uranio-235 en gramos que queda por desintegrar en la muestra de arena. 
Dato: El período de semidesintegración del U-235 es 7·108 años.  

 
4. Una superficie plana separa dos medios transparentes de índices de refracción n1 = 2 

y n2 = 1,4 respectivamente.  
a) Describa que es la reflexión total o interna, para este caso en qué condiciones se 
produciría  y calcule entre qué valores tiene que estar comprendido el ángulo de 
incidencia para que se produzca rayo refractado. 
b) Suponga ahora que un determinado rayo luminoso incide desde el medio de índice 
de refracción n1 = 2 sobre la superficie de separación de los dos medios, observándose 
que el rayo reflejado y el refractado son perpendiculares entre sí. Calcule los valores 
de los ángulos de incidencia y de refracción. 

 
5. Utilizando una lente delgada cuya potencia es de 10 dioptrías,  se obtiene una imagen 

virtual y derecha de doble tamaño que un objeto. 
a) Determine las posiciones del objeto y de la imagen respecto de la lente. Realice 
la construcción gráfica de la imagen 
b) ¿Dónde hay que situar el objeto para que la imagen obtenida sea también doble 
pero sea real?. Realice la construcción gráfica de la imagen. 
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