
Movimiento Ondulatorio
1.Una partícula efectúa un movimiento armónico simple cuya ecuación es:

xt =0,3cos2 t
6 

donde x se mide en metros y t en segundos.

a) Determina el período, la frecuencia, la amplitud y la fase inicial del movimiento.
b) Calcula la aceleración y la velocidad en el instante inicial.
3,14; 0,318; 2π/3

2.Una partícula oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X. La ecuación que describe el movimiento 
de la partícula es

x = 4cost  
4 

donde x se expresa en metros y t en segundos.

a) Determina la amplitud, la frecuencia y el periodo del movimiento.
b) Calcula la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en t = 1 s.
c) Determina la velocidad y la aceleración máximas de la partícula.

3.Un cuerpo dotado de un movimiento armónico simple de 10 cm de amplitud, tarda 0,2 s en describir una oscilación  
completa. Si en el instante t = 0 su velocidad era nula y la elongación positiva, determina:
a) La ecuación que representa el movimiento del cuerpo.
b) La velocidad del cuerpo en el instante t = 0,25 s.
−3,14

4.Se tiene un cuerpo de masa m = 10 
kg  que  realiza  un  movimiento 
armónico simple.  La  figura adjunta 
es  la  representación  de  su 
elongación  y en función del tiempo 
t. Se pide:
a) La  ecuación  matemática  del 

movimiento  armónico  y(t)  con 
los  valores  numéricos 
correspondientes,  que  se  tienen 
que deducir de la gráfica.

b) La velocidad  de dicha  partícula 
en función del tiempo y su valor 
concreto en t = 5 s.

−0,00181

5.Un cuerpo oscila con movimiento armónico simple cuya amplitud y período son, respectivamente, 10 cm y 4 s. En el  
instante inicial, t = 0 s, la elongación vale 10 cm. Determina la elongación en el instante t = 1 s.
0

6.Una partícula puntual realiza un movimiento armónico simple de amplitud 8 m que responde a la ecuación a = –16x, 
donde x indica la posición de la partícula en metros y a es la aceleración del movimiento en m/s2.
a) Calcula la frecuencia y el valor máximo de la velocidad.
b) Calcula el tiempo invertido por la partícula para desplazarse desde la posición x1 = 2 m hasta la posición x = 4 m.
1,57; 0,0677

7.Una partícula de masa 2 kg efectúa un movmiento armónico simple (MAS) de amplitud 1 cm. La elongación y la 
velocidad de la partícula en el instante inicial t = 0 s valen 0,5 cm y 1 cm/s, respectivamente.
a) Determina la fase inicial y la frecuencia del MAS.
b) Calcula la energía total del MAS, así como la energía cinética y potencial en el instante t = 1,5 s.



8.La gráfica adjunta muestra la energía potencial 
de un sistema provisto de un movimiento armónico 
simple  de  amplitud  9  cm,  en  función  de  su 
desplazamiento  x respecto  de  la  posición  de 
equilibrio  x = 0 cm. Calcula la energía  total  del 
sistema para la posición x = 2 cm.
0,05

9.De una onda armónica se conoce la pulsación ω 
=  100  s–1 y  el  número  de  ondas  k =  50  m–1. 
Determina la velocidad, la frecuencia y el período 
de la onda.
2; 15,9; 0,0628

10.Uno de los extremos de una cuerda de 6 m de 
longitud  se  hace  oscilar  armónicamente  con  una 
frecuencia  de  60  Hz.  Las  ondas  generadas 
alcanzan el otro extremo de la cuerda en 0,5 s. Determina la longitud de onda y el número de ondas.

11.Dada la función de onda
y = 6 sen 2π(5t + 0,1x)

donde x está expresada en cm y t en s, determina:

a) La longitud de onda, el período, la frecuencia y el número de onda.
b) La velocidad de propagación y la de vibración del punto situado en x = 10 cm en el instante t = 1 s.
c) Indica el  sentido de la propagación  de la onda y expresa la ecuación de otra onda idéntica a la  anterior,  pero 

propagándose en sendito contrario.
10; 0,2; 5; 0,1; 20; 188

12.La ecuación de una onda que se propaga por una cuerda es
y = 8 sen π(100t − 8x)

donde x e y se miden en cm y t en s. Calcula el tiempo que tardará la onda en recorrer una distancia de 25 m.
2

13.La amplitud de una onda que se desplaza en la dirección positiva del eje X es 20 cm, su frecuencia es 2,5 Hz y tiene 
una longitud de onda de 20 m. Escribe la ecuación que describe el movimiento de esta onda.

14.A lo largo de un resorte se produce una onda longitudinal con la ayuda de un vibrador de 50 Hz de frecuencia. Si la  
distancia entre dos compresiones sucesivas en el muelle es de 16 cm, determina:
a) La velocidad de la onda.
b) Supuesta la onda armónica y que se propaga en el sentido positivo del eje OY, escribe su ecuación, suponiendo que 

en t = 0 el foco se encuentra en la posición de máxima elongación y positiva, con una amplitud de 5 cm.
8

15.El extremo de una cuerda, situada sobre el eje OX, oscila con un movimiento armónico simple con una amplitud de 5 
cm y una frecuencia de 34 Hz. Esta oscilación se propaga, en el sentido positivo del eje OX, con una velocidad de 51 
m/s. Si en el instante inicial la elongación del extremo de la cuerda es nula, escribe la ecuación que representa la onda 
generada en la cuerda. ¿Cuál será la elongación del extremo de la cuerda en el instante t = 0,1 s?
0,0293

16.Una onda armónica transversal progresiva tiene una amplitud de 3 cm, una longitud de onda de 20 cm y se propaga 
con velocidad 5 m/s. Sabiendo que en t = 0 la elongación en el origen es 3 cm, se pide:
a) Ecuación de la onda.
b) Velocidad transversal de un punto situado a 40 cm del foco en el instante t = 1 s.
c) Diferencia de fase entre dos puntos separados 5 cm, en un instante dado.
0; π/2

17.Una onda transversal de amplitud 10 cm y longitud de onda 1 m se propaga con una velocidad de 10 m/s en la 
dirección y sentido del vector ux. Si en t = 0 la elongación en el origen vale 0 cm, calcula:
a) La ecuación que corresponde a esta onda.
b) La diferencia de fase entre dos puntus separados 0,5 m y la velocidad transversal de un punto situado en x = 10 cm 

en el instante t = 1 s.



18.Una onda de frecuencia 40 Hz se propaga a lo largo del eje X en el sentido de las x crecientes. En un cierto instante 
temporal, la diferencia de fase entre dos puntos sepasrados entre sí 5 cm es π/6 rad.
a) ¿Qué valor tiene la longitud de onda? ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda?
b) Escribe la función de onda sabiendo que la amplitud es 2 mm.

19.El vector campo eléctrico E(t) de una onda luminosa que se propaga por el interior de un vidrio viene dado por la 
ecuación

E t =E0 cos[×1015t− x
0,65c ]

En la anterior ecuación el símbolo c indica la velocidad de la luz en el vacío. E0 es una constante y la distancia y el 
tiempo se expresan en m y s, respectivamente. Se pide:
a) La frecuencia de la onda, su longitud de onda y el índice de refracción del vidrio.
b) La diferencia de fase entre dos puntos del vidrio distantes 130 nm en el instante t = 0 s.
5·1014; 1,3c10−15; 1,54; 2π/3

20.Una onda armónica viaja a 30 m/s en la dirección positiva del eje X con una amplitud de 0,5 m y una longitud de 
onda de 0,6 m. Escribe la ecuación del movimiento, como una función del tiempo, para un punto al que le llega la  
perturbación y está situado en x = 0,8 m.

21.Dos fuentes sonoras iguales,  A y B, emiten en fase ondas armónicas planas de igual amplitud y frecuencia, que se 
propagan a lo largo del eje OX.
a) Calcula la frecuencia mínima del sonido que deben emitir las fuentes para que en un punto C situado a 7 m de la 

fuente A y a 2 m de la fuente B, la amplitud del sonido sea máxima.
b) Si las fuentes emiten sonido a 1530 Hz, calcula la diferencia de fase en el punto  C. ¿Cómo será la amplitud del 

sonido en este punto?
340; π; 0

22.Una masa m colgada de un muelle de constante elástica  K y longitud  L oscila armónicamente con frecuencia  f. 
Seguidamente, la misma masa se cuelga de otro muelle que tiene la misma constante elástica K y longitud doble 2L. 
¿Con qué frecuencia oscilará? Razona la respuesta.

23.Una partícula  realiza  un  movimiento  armónico  simple.  Si  la  frecuencia  disminuye  a  la  mitad,  manteniendo  la 
amplitud constante, ¿qué ocurre con el período, la velocidad máxima y la energía total?

24.¿En qué posición, o posiciones, se igualan las energías cinética y potencial de un cuerpo que describe un movimiento 
armónico simple de amplitud A?

25.Una partícula de masa m oscila con una frecuencia angular ω según un movimiento armónico simple de amplitud A. 
Deduce la expresión que proporciona la energía mecánica de esta partícula en función de los anteriores parámetros.

26.La ecuación de una onda tiene la expresión:
y = Asen(2πbt – cx)

a) ¿Qué representan los coeficientes b y c? ¿Cuáles son sus unidades en el Sistema Internacional?
b) ¿Qué interpretación tendría que el signo de dentro del paréntesis fuese positivo en lugar de negativo?

27.Explica la diferencia entre ondas longitudinales y ondas transversales. Propón un ejemplo de cada una de ellas.

28.Una onda acústica se propaga en el  aire.  Explica la diferencia  entre la velocidad de una partícula del  aire que 
transmita dicha onda y la velocidad de la onda.

29.Explica, mediante algún ejemplo, el transporte de energía en una onda. ¿Existe un transporte efectivo de masa?

30.Describe en qué consiste el efecto Doppler.

31.Describe, en función de la diferencia de fase, qué ocurre cuando se superponen dos ondas progresivas armónicas de 
la misma amplitud y frecuencia.

32.¿Qué  son  las  ondas  estacionarias?  Explica  en  qué  consiste  este  fenómeno,  menciona  sus  características  más  
destacables y pon un ejemplo.
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