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1. Una cuerda de acero tiene una longitud de 40 cm y un diámetro de
1 mm. Suponiendo que su vibración fundamental es de 440 Hz, co-
rrespondiente a la nota musical La en la escala diatónica de la clave
de Do, hallar su tensión. Suponer que la densidad de la cuerda es
ρ = 7, 86× 103 kg m−3

2. Un alambre de cobre (ρ = 8960 kg/m3) que tiene un radio de 1 mm
y una longitud de 1 m está sujeto a una tensión de 104 N . Hallar:
(a) la frecuencia fundamental y los dos primeros sobretonos, (b) las
longitudes de onda correspondientes, (c) hacer el gráfico del estado
vibracional del alambre en cada caso.

3. ¿Cómo cambia la frecuencia fundamental de una cuerda cuando se
duplica (a) su tensión, (b) su masa por unidad de longitud, (c) su
radio, (d) su longitud? Repetir el problema para el caso en que las
cantidades enumeradas se reducen a la mitad.

4. En una doble rendija, la distancia entre las rendijas es de 5 mm y se
encuentran separadas 1 m de una pantalla sobre la que se observan
dos patrones de interferencia, uno debido a la luz de 480 nm y el otro
debido a la luz de 600 nm. ¿Cuál es la separación lineal, medida en la
pantalla, entre las franjas de interferencia de tercer orden de los dos
patrones?

5. Dos rendijas están separadas 0,3 mm y colocadas a 50 cm de una
pantalla. ¿Cuál es la distancia entre la segunda y tercera ĺıneas oscuras
de la figura de interferencia cuando se iluminan las rendijas con luz de
600 nm de longitud de onda? Supóngase que el sistema completo está
sumergido en agua. ¿Cuál es entonces la distancia entre la segunda y
la tercera ĺıneas oscuras?

6. Una fuente luminosa extendida ilumina perpendicularmente a dos pla-
cas de vidrio de 10 cm de longitud que se tocan en un extremo y están
separadas por un alambre de 0, 05 mm de diámetro en el otro. La dis-
tancia entre las franjas de interferencia por reflexión es de 0, 6 mm.
Calcular la longitud de onda de la luz incidente.
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7. En un experimento para mostrar los anillos de Newton, el radio de cur-
vatura R de la lente es de 5, 0 m y su diámetro de 2, 0 cm.(a) ¿Cuántos
anillos se producen? (b)¿Cuántos anillos se veŕıan si el aparato se su-
mergiese en agua (n = 1, 33)? Suponer que λ = 589 nm.

8. El radio de curvatura de la superficie convexa de una lente plano-
convexa es de 1, 2 m. La lente se coloca sobre una placa plana de
vidrio con el lado convexo hacia abajo y se ilumina desde arriba con
luz roja de longitud de onda de 6, 5× 10−7 m. Hallar el diámetro del
tercer anillo brillante del diagrama de interferencia.

9. Una cuerda de 1 m de largo, fija por ambos extremos, vibra formando
4 nodos en total (incluidos los extremos). La amplitud de los antinodos
es de 8 mm. Si la velocidad de las ondas es de 660 m/s, hallar: (a) la
frecuencia con la que vibra la cuerda, (b) la expresión de la función
de la onda estacionaria y (c) las expresiones de las ondas que generan
esta onda estacionaria. (d) Si el radio de la cuerda se triplica, ¿cómo
cambia la frecuencia fundamental? ¿aumenta o disminuye? Demuestre.

10. Para maximizar la transmisión de luz proveniente de un laser de Helio-
Neón, de longitud de onda 632,8 nm, a través de una ventana de vidrio
de ı́ndice de refracción 1,5 se deposita sobre el vidrio una capa delgada
de fluoruro de magnesio, que tiene un ı́ndice de 1,38. Suponiendo que
el láser incide normalmente sobre la ventana. (a) Haga la figura que
representa el problema, según los datos e indique las variables invo-
lucradas. (b) Señale el desfase adicional, si existe. (c) ¿Cuáles son las
expresiones de máximo y mı́nimo de interferencia? (d) Determine el
mı́nimo espesor que debe tener la capa de fluoruro de magnesio, para
que las longitudes de onda se puedan transmitir ambos rayos deben
experimentar una interferencia constructiva.

11. La ecuación del segundo armónico de una onda estacionaria en una
cuerda de 10 m de longitud, sometida a una tensión de 50 N , está dada
por y(x, t) = 8 sin(0,2πx) sin(20πt) cm, donde x se mide en metros y t
en segundos. (a) Determinar la frecuencia y velocidad de propagación
de las ondas viajeras cuya interferencia produce la onda estacionaria
en esta cuerda y calcular la densidad lineal de masa. (b) Escribir la
ecuación de onda del término fundamental. Hallar la máxima velocidad
de oscilación de un punto de la cuerda en este modo, suponiendo que la
amplitud máxima es igual que la del segundo armónico. (c) Determinar
las posiciones de los nodos del cuarto armónico.

12. Una lente convexa se coloca sobre un vidrio plano de ı́ndice de refrac-
ción 1,5 y se ilumina perpendicular desde arriba con una luz roja de
600 nm. La interferencia producida por la luz reflejada en la superficie
plana y convexa que limitan la capa de aire consta de un punto oscuro.
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(a) Haga la figura que representa el problema, según los datos e indi-
cando las variables involucradas. (b) Indique el desfase adicional. (c)
Deduzca una expresión para los máximos de interferencia. (d) Deduzca
una expresión para los mı́nimos de interferencia. (e) Suponiendo que
el radio x del vigésimo anillo oscuro es 1,1 cm. Calcular el radio de
curvatura R de la lente. (f) Si el diámetro de la lente es 3 cm, ¿Cuántos
anillos luminosos se producen?

13. Un pedazo de peĺıcula de celofán con ı́ndice de refracción 1,5 tiene
una sección en forma de cuña, de modo que su espesor en dos lados
opuestos es d1 y d2. Si se ilumina con luz monocromática de longitud
de onda 650 nm a incidencia normal, aparecen 15 franjas por transmi-
sión sobre la peĺıcula. (a) Haga una figura que represente al problema
indicando todas las variables utilizadas. (b) Indique si hay desfase adi-
cional. (c) Deduzca una expresión para los máximos de interferencia.
(d) Deduzca una expresión para los mı́nimos de interferencia. (e) ¿Cuál
es la diferencia d2 − d1?

14. Es habitual que cuando sopla el viento los cables tensos produzcan un
sonido de baja frecuencia. El sonido está asociado con la generación de
ondas estacionarias, que produce una amplitud de 0,03 m en el cable.
Suponiendo que el sonido es producido con un cable de 1305 g que
está suspendido entre dos postes separados 45 m, cuya tensión es de
22 N , y con una frecuencia audible mı́nima de 20 Hz. (a) Encuentre la
velocidad y longitud de onda. (b) Encuentre el númerom que identifica
a la cantidad menor de armónicos audible de vibración del cable. (c)
Encuentre la expresión para la onda estacionaria y las ecuaciones de
onda que la generan. (d) Encuentre la velocidad de oscilación de la
onda estacionaria para x = λ/4 en todo instante.

15. Se observan franjas por transmisión cuando un haz paralelo de luz de
longitud de onda 500 nm está incidiendo perpendicularmente sobre
una peĺıcula en forma de cuña y con ı́ndice de refracción 1,5.(a) Haga
una figura que represente el problema indicando todas las reflexiones
que ocurren e indicando si hay algún desfase adicional. (b) Encuentre
una expresión para los máximos de interferencia. (c) Encuentre una
expresión para los mı́nimos de interferencia. (d) ¿Cuál es el ángulo de
la cuña si la separación de franjas es 1/3 cm?

16. Dos pedazos rectangulares de vidrio se disponen uno sobre otro, con
una tira de papel colocada entre ellos en uno de los bordes de modo
que se forme una delgada cuña de aire. Las placas se iluminan con
un haz de luz de sodio de 589 nm a incidencia normal. Se forman
diez franjas de interferencia por cent́ımetro de longitud de la cuña.
Suponiendo interferencia por reflexión: (a) Haga una figura que repre-
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sente el problema indicando la simboloǵıa correspondiente. (b) Hallar
el desfase total producto de las reflexiones. (c) Encuentre una expre-
sión para los máximos de interferencia. (d) Encuentre una expresión
para los mı́nimos de interferencia. (e) Hallar el ángulo de la cuña.

17. Una lente positiva de ı́ndice de refracción 1,5 que tiene un radio de
curvatura de 20 cm yace sobre una superficie de vidrio plana y es
iluminada normalmente con una luz de sodio de longitud de onda
589,2 nm. El espacio entre las dos superficies se llena luego con tetra-
cloruro de carbono de ı́ndice 1,461. Considere el caso por reflexión, es
decir, el detector y la fuente de luz están al mismo lado del dispositivo.
(a) Hacer la figura que represente el problema con las magnitudes que
utilizará para su resolución de acuerdo con los datos. (b) Determine
la diferencia de camino óptico [r1 − r2] e indique la diferencia de fase
adicional. (c) Encuentre las expresiones de máximos y mı́nimos de in-
terferencia. (d) ¿Cuál es la razón entre los radios del vigésimo anillo
oscuro antes de introducir el ĺıquido y después de introducir el ĺıquido?

18. En un experimento de laboratorio, un vibrador electromagnético se
utiliza como fuente para generar ondas estacionarias en una cuerda. La
densidad lineal de la cuerda es 0,006 g/cm. Un extremo de la cuerda
se conecta a la lámina del vibrador. El otro extremo se hace pasar
primero por una polea que se ha colocado a 1 m de distancia y se
ata finalmente a una pesa colgante. Una masa de 392 g cuelga del
extremo libre y hace que la cuerda vibre en su segundo sobretono. (a)
¿Cuál es la frecuencia del vibrador? (b) ¿Qué masa se necesitaŕıa atar
al extremo libre de la cuerda para hacer que la cuerda vibrara en su
cuarto armónico? (c) Para este último caso, ¿cuál es la posición de los
antinodos? Considere g = 9,8 m/s2.

19. Se diseña un recubrimiento que consiste en una delgada peĺıcula de
criolina (n = 1,35) que cubre una placa de vidrio (n = 1,5) de una
cámara, al iluminar la capa de criolina normalmente con un haz de
luz de 560 nm, la cámara permite reflejar longitudes de onda en el
extremo del azul del espectro. (a) Haga una figura que represente el
problema indicando la nomenclatura que usará y que debe estar de
acuerdo a los datos del problema. (b) ¿Cuál es la diferencia de camino
óptico? ¿Existe algún desfase adicional? (c) Encuentre las expresiones
de máximo y mı́nimo de interferencia. (d) Determine el mı́nimo espesor
que debe tener la capa de criolina para que pueda reflejar longitudes
de onda en el extremo del azul del espectro, esto pasa cuando ambos
rayos experimentan una interferencia constructiva.

20. Un haz de luz de 600 nm incide sobre dos rendijas horizontales, las
cuales se encuentran separadas una distancia de 0,25 cm. Se coloca
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una pantalla a 120 cm de las rendijas donde aparece la distribución de
franjas. (a) Haga una figura que represente el problema indicando la
nomenclatura que usará, la cual debe estar de acuerdo con los datos
del problema. (b) Calcule la distancia sobre el máximo central y el
ángulo, para el cual se encuentran los primeros ceros de intensidad.
(c) ¿A qué distancia del máximo central se observa el octavo mı́nimo
de interferencia? (d) ¿Cuál es la distancia entre la quinta y sexta ĺınea
oscura del diagrama de interferencia?

21. Una lente L1 plano-convexa y una lente L2 plano-cóncava se colocan
una sobre la otra, simétricamente, de tal manera que la lente L1 quede
con su superficie curva hacia abajo y la lente L2 con la superficie curva
hacia arriba y con una separación entre ellas de a = 0,01 mm (medida
a lo largo del eje de simetŕıa). La lente L1 tiene un radio de curvatura
de R1 = 1,5 m y un ı́ndice de refracción n1 = 1,5. La lente L2 tiene
un radio de curvatura de R2 = 1,8 m y un ı́ndice de refracción de
n2 = 1,4. El sistema se ilumina con un haz de luz de longitudes de
onda λ0 = 500 nm desde arriba y los anillos de Newton se observan
sobre una pantalla colocada debajo de las dos lentes. Si el sistema se
encuentra en el aire. (a) Hacer la figura que represente el problema
indicando las magnitudes que usará para resolverlo. (b) Hallar una
expresión para d en función de x2, donde d corresponde a la distancia
que recorre el rayo elegido para el análisis entre las dos superficies
curvas y x es el radio de los anillos de Newton que se observan en la
pantalla. Indicar si hay desfase adicional. (c) Encuentre las expresiones
para los máximos y mı́nimos de interferencia.

22. Las vibraciones que parten de un diapasón de 622 Hz producen ondas
estacionarias en una cuerda que está sujeta en ambos extremos. La
velocidad de la onda en la cuerda es de 388 m/s. La onda estaciona-
ria está en su tercer sobretono y la amplitud de los antinodos es de
1,90 mm (a) ¿Cuál es la longitud de la cuerda? (b) Escriba una ecua-
ción para el desplazamiento de la cuerda en función de la posición y el
tiempo. (c) Encuentre la posición de los antinodos. (d) Encuentre la
posición de los nodos. (e) Haga una figura que represente este modo
de vibración indicando en ella la posición de los nodos y antinodos.

23. Una lente positiva convexa se coloca sobre un vidrio plano de ı́ndice
de refracción 1,5 y de radio de curvatura de 10 m y diámetro 4 cm. Se
ilumina perpendicularmente con una luz de sodio de longitud de onda
de 589,29 nm. Suponga que la interferencia es por transmisión. (a)
Haga una figura que represente el problema, según los datos indicados
y las variables involucradas. (b) Deduzca la expresión para los máximos
y mı́nimos de interferencia. (c) Calcule cuántos anillos luminosos se
producen (d) ¿Cuántos anillos luminosos se veŕıan si el aparato se
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sumerge en tetracloruro de carbono (n = 1,461)? (e) Hallar el diámetro
del vigésimo tercer anillo oscuro para el caso de la pregunta anterior.

24. Una instalación de rendija doble (Experimento de Young) produce
franjas de interferencia de luz de sodio de longitud de onda de 589 nm,
que están separadas por 0,23◦. (a) Encuentre una expresión para los
máximos y mı́nimos de interferencia. Suponga una separación angular
pequeña. (b) Si la separación entre la pantalla de observación y las
rendijas es de 1,5 m, ¿cuál es la separación lineal de las franjas de
interferencia? (c)¿Para qué longitud de onda la separación angular de
franjas es 10% mayor? (d) Si consideramos la longitud de onda del
item anterior, ¿Cuál es la separación angular de las franjas cuando
todo el arreglo está inmerso en agua (n = 1,33)?

25. Un tanque averiado vierte keroseno (n = 1,20) en el Golfo Pérsico,
creando una gran mancha sobre el agua (n = 1,33). Considerando el
caso por transmisión e incidencia normal. (a) Haga una figura que
represente el problema, indicando en ella simboloǵıa que usará para
resolverlo. (b) Encuentre una expresión para máximos y mı́nimos de
interferencia. (c) Si usted estuviese buceando directamente debajo de
una región donde el espesor de la mancha es de 460 nm, ¿para qué
longitud(es) de onda dentro del espectro de luz visible seŕıa máxima
la intensidad transmitida? Nota: Recuerde que el rango del espectro
de luz visible es de 400 nm a 700 nm.
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Resultados

1. 765 [N ]

2. (a) f1 = 298 [Hz], f2 = 596 [Hz], f3 = 894 [Hz] (b) λ1 = 2 [m],
λ2 = 1 [m], λ3 = 0,667 [m]

3. I. (a) aumenta en factor
√
2, (b) disminuye en factor

√
2, (c) disminuye

a la mitad, (d) disminuye a la mitad.
II. (a) disminuye en factor

√
2, (b) aumenta en factor

√
2, (c) aumenta

al doble, (d) aumenta al doble.

4. 72 [µm]

5. (a) 1 [mm] (b) 0,752 [mm]

6. 600 [nm]

7. (a) 33 anillos luminosos (b) 44 anillos luminosos

8. Interferencia por transmisión: tercer anillo luminoso 3,06 [mm]

9. (a) f = 990 Hz (b) ψ(x, t) = 4 sin(3πx) cos(1980πt) mm
(c) ψ1(x, t) = 4 sin(3πx+ 1980πt) ψ2(x, t) = 4 sin(3πx− 1980πt)
(d) f ′1 = f1/3 Disminuye

10. (b) φneto = ±π (c) Máximos d = (m+ 1/2)λf/2 Mı́nimos d = mλf/2
(d) dmin = λ/4nf = 115 nm

11. (a) f2 = 10 Hz, v = 100 m/s, µ = 0,005 kg/m
(b) y(x, t) = 8 sin(0,1πx) sin(10πt) cm, v⊥max = 80π cm/s
(c) x0 = 0, x1 = 2,5 m, x2 = 5 m, x3 = 7,5 m, x4 = 10 m

12. (b) φneto = ±π (c) x2 = (m+ 1/2)λR (d) x2 = mλR (e) R = 10,1 m
(f) 37 anillos luminosos

13. (b) φneto = 0 (c) d = mλ0/2n (d) d = (m+ 1/2)λ0/2n
(e) d2 − d1 = 3,25 µm

14. (a) v = 27,54 m/s, λ = 1,377 m (b) m = 65
(c) ψ1(x, t) = 0,015 sin(1,45πx+ 40πt) m
ψ2(x, t) = 0,015 sin(1,45πx− 40πt) m
ψ(x, t) = 0,03 sin(1,45πx) cos(40πt) m
v⊥(λ/4, t) = −1,2π sin(40πt) m/s

15. (a) φneto = 0 (b) d = mλ0/2nf (c) d = (m+ 1/2)λ0/2nf
(d) α = 5× 10−5 rad

16. (b) φneto = ±π (c) d = xα = (m+ 1/2)λ0/2 (d) d = xα = mλ0/2
(e) α = 2,94× 10−4 rad
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17. (b) [r1 − r2] = 2dn, φneto = −π (c) Máximos: x2 = (m + 1/2)λfR
Mı́nimos: x2 = mλfR (d) x1/x2 =

√
n = 1,21

18. (a) f3 = 120 Hz (b) M = 0,22 kg (c) x1 = 0,125 m, x2 = 0,375 m,
x3 = 0,625 m, x4 = 0,875 m

19. (b) [r1 − r2] = 2dnc, φneto = 0 (c) Máx: d = mλ0/2nc,
Mı́n: d = (m+ 1/2)λ0/2nc (d) dmin = 207 nm

20. (b) Y0 = 144 µm, θ0 = 1,2× 10−4 rad (c) Y7 = 2,16 mm
(d) △Y = Y5 − Y4 = 288 µm

21. (b) d = x2

2

(
1
R1

− 1
R2

)
+ a, φneto = 0

(c) Máx: 2d = mλ0, Mı́n: 2d = (m+ 1/2)λ0

22. (a) L = 1,25 m (b) ψ(x, t) = 1,90× sin(3,21πx) cos(1244πt) m
(c) Antinodos: x0 = 0,156 m; x1 = 0,0,468 m; x2 = 0,0,78 m;
x3 = 1,09 m (d) Nodos: x0 = 0 m; x1 = 0,312 m; x2 = 0,625 m;
x3 = 0,936 m; x4 = 1,25 m

23. (b) Máximos: x2 = mλ0R Mı́nimos: x2 =
(
m+ 1

2

)
λ0R (c) 67 anillos

luminosos. (d) 99 anillos luminosos. (e) 2x22 = 19,06 mm

24. (a) Máximos: Ym = mλ0L
h Mı́nimos: Ym =

(
m+ 1

2

)
λ0L
h

(b) △Y = 6,02 mm (c) λ = 648 nm (d) △θ = 0,19◦

25. (b) Máximos: d =
(
m+ 1

2

)
λ
2n Mı́nimos: d = m λ

2n
Máximos: λ2 = 442 nm
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