
Movimiento Ondulatorio

1. Un cuerpo de 2 kg de masa realiza un movimiento
armónico simple. La gráficca representa se elongación en
función del tiempo, y(t).

(a) Escribe la expresión de y(t) en general y particulariza
sustituyendo los valores de la amplitud, la frecuencia
angular y la fase inicial, obtenidos a partir de la gráficca.

(b) Calcula la expresión de la velocidad del cuerpo v(t), y
su valor para t = 3 s.

2. La velocidad de una masa puntual cuyo movimiento es armónico simple viene dada, en unidades del SI, 
por la expresión

v (t)=−0,01sen[π( t2 + 1
4)]

Calcula el periodo, la amplitud y la fase inicial del movimiento.

3. Un bloque apoyado sobre una mesa sin rozamiento y sujeto a un
muelle oscila entre las posiciones a) y b) de la ficgura. El tiempo que
tarda en desplazarse entre a) y b) es de 2 s. Si en t = 0 s el bloque se
encuentra en la posición a), representa la gráficca de la posición en
función del tiempo, x(t). Señala en dicha gráficca la amplitud, A, y el
periodo del movimiento. Indica razonadamente sobre la gráficca el punto
correspondiente a la posición del bloque cuando ha transcurrido un
tiempo t = 1,5 periodos.

4. Una partícula de masa m = 0,05 kg realiza un movimiento armónico simple con una amplitud A = 0,2 m 
y una frecuencia f = 2 Hz. Calcula el periodo, la velocidad máxima y la energía total.

5. Una persona de masa 70 kg está de pie en una plataforma que oscila verticalmente alrededor de su 
posición de equilibrio, comportándose como un oscilador armónico simple. Su posición inicial es y(0) = A 
sin(π/3) cm donde A = 1,5 cm, y su velocidad inicial vy(0) = 0,6 cos( π/3) m/s. Calcula razonadamente:

(a) La pulsación o frecuencia angular y la posición de la persona en función del tiempo, y(t).

(b) La energía mecánica de dicho oscilador en cualquier instante.

6. Un cuerpo de masa m = 4 kg describe un movimiento armónico simple con un periodo T = 2 s y una 
amplitud A = 2 m. Calcula la energía cinética máxima de dicho cuerpo y razona en qué posición se alcanza 
respecto al equilibrio. ¿Cuánto vale su energía potencial en dicho punto? Justificca la respuesta.

7. La gráficca adjunta representa la energía cinética, en función del
tiempo, de un cuerpo sometido solamente a la fuerza de un muelle de
constante elástica k = 100 N/m. Determina razonadamente el valor de
la energía mecánica del cuerpo, de su energía potencial máxima y de
la amplitud del movimiento.

8. Una onda transversal se propaga por una cuerda según la
ecuación

y(x ,t )=0,4 cos [10π(2 t−x)]

en unidades del SI. Calcula:

(a) La elongación, y, del punto de la cuerda situado en x = 20 cm en el instante t = 0,5 s.

b) 
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(b) La velocidad transversal de dicho punto en ese mismo instante t = 0,5 s.

9. La función que representa una onda sísmica es

y ( x ,t )=3sen(π4 t−4 π x)
donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. Calcula razonadamente:

(a) La amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda.

(b) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de un punto situado a 1 m del foco 
emisor, para t = 8 s.

10. Una onda se propaga según la función

y=2sen [2 π(t−x)]  cm

donde x está expresada en centímetros y t en segundos. Calcula razonadamente:

(a) El periodo, la frecuencia, la longitud de onda y el número de onda.

(b) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad de vibración de una partícula situada en el punto
x = 10 cm en el instante t = 10 s.

11. Un altavoz produce una onda armónica que se propaga por el aire y que está descrita por la expresión

 s(x, t) = 20 sen(6200t – 18x) μm,

con t en segundos y x en metros.

(a) Determina la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda.

(b) Calcula el desplazamiento, s, y la velocidad de oscilación de una partícula del medio, que se encuentra 
en x = 20 cm en el instante t = 1 ms.

12. Una onda transversal se propaga por una cuerda según la ecuación

y ( x ,t )=0,5 cos [5π (2 t−x ) ]
en unidades del SI. Calcula:

(a) La elongación, y, del punto de la cuerda situado en x₁ = 40 cm en el instante t₁ = 1 s. ¿Quéé distancia 
mínima hay entre dos puntos de la cuerda con la misma elongación y velocidad en un mismo instante?

(b) La velocidad transversal en los dos puntos x₁ y x₂ = x₁ + λ/4, en el instante t₁.

13. La función que representa una onda sísmica es

y(x ,t )=2sen(π5 t−2,2 x)
donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. Calcula razonadamente:

(a) La amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda.

(b) La velocidad de un punto situado a 2 m del foco emisor, para t = 10 s. Un instante t para el que dicho 
punto tenga velocidad nula.

14. Un dispositivo mecánico genera vibraciones que se propagan como ondas longitudinales armónicas a 
lo largo de un muelle. La función de la elongación de la onda, si el tiempo se mide en segundos es:

e(x, t) = 2·10–3 sin(2πt – πx) m.

Calcula razonadamente:

(a) La velocidad de propagación de la onda y la distancia entre dos compresiones sucesivas.

(b) Un instante en el que, para el punto x = 0,5 m, la velocidad de vibración sea máxima.



15. Una onda armónica

y (x ,t)=A sen (ω t+kx+ϕ )

que se propaga con una velocidad de 1 m/s en el sentido ngativo del eje X tiene una amplitud de (1/π) 
metros y un periodo de 0,1 s. La velocidad del punto x = 0 para t = 0 es 20 m/s.

(a) Determina razonadamente la longitud de onda, la frecuencia y la fase en unidades del SI.

(b) Escribe la función de onda y(x, t) utilizando los resultados anteriores y calcula su valor en el punto x = 
0,1 m para t = 0,2 s.

16. La gráficca representa la propagación de una onda 
armónica de presión, en cierto instante temporal. La 
frecuencia de la onda es de 100 Hz. Determina 
razoinadamente la longitud de onda y la velocidad de 
propagación de la onda en el medio.

17. Una onda longitudinal, de frecuencia 40 Hz, se propaga
en un medio homogéneo. La distancia mínima entre dos 

puntos del medio con la misma fase es de 25 cm. Calcula la velocidad de propagación de la onda.

18. En la ficgura se representa un instante de la propagación de una
onda armónica en una cuerda. La onda se mueve hacia la derecha sobre
el eje x, su periodo es T = 4 s, la distancia entre los puntos P y Q es de 45
cm. Determina razonadamente la longitud de onda, la frecuencia
angular y la velocidad de propagación.

19. El gráficco representa una
onda armónica en un instante
arbitrario t propagándose hacia derercha del eje X con una 
velocidad de 2 m/s. Determina razonadamente la amplitud y la 
frecuencia de la onda. ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos 
puntos de la onda situados en x₂ = 5 m y x₁ = 4 m?

20. Una onda armónica transversal se propaga con velocidad  = 𝑣
5 cm/s en el sentido negativo del eje x. A partir de la información contenida en la ficgura y justificcando la 
respuesta:

(a) Determina la amplitud, la longitud de onda, el periodo
y la diferencia de fase entre dos puntos que distan 15 cm y
separados en el tiempo 3 s.

(b) Escribe la expresión de la función de onda (usando el
seno), suponiendo que la fase inicial es nula. Calcula la
velocidad de un punto de la onda situado en  = 0 cm𝑥
para  = 0 s.𝑡

21. Una onda sinusoidal transversal en una cuerda se
propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 1 m/s y un periodo de 0,2 s. En el instante 
inicial, el punto de la cuerda situado en el origen de coordenadas tiene una elongación positiva igual a su 
amplitud.

(a) Calcula los valores de la frecuencia angular, el número de onda y la fase inicial.

(b) Si la amplitud de la onda es de 0,1 m, escribe la función de onda y(x, t). ¿Quéé elongación tiene el punto 
de la cuerda x = 0,2 m en el instante t = 0,4 s?



22. Escribe la expresión del nivel sonoro (en dB) en función de la intensidad de un sonido. A una cierta 
distancia del punto de explosión de un petardo se mide una intensidad de 1 W/m2. ¿Quéé nivel de intensidad
en dB tendremos en este punto? Calcula la intensidad en W/m2 que se medirá al duplicar la distancia. 
(Considera que la onda sonora es esférica).

Dato: Intensidad umbral de referencia 𝐼0 = 10−12 W/m2.

23. Deficne periodo y amplitud de un oscilador armónico. En las gráficcas (a) y (b) se representan las 
posiciones y(t), frente al tiempo de dos osciladores. ¿Cuál de ellos tiene mayor frecuencia? Justificca la 
respuesta.

24. Explica la diferencia entre la velocidad de propagación de una onda y la velocidad de oscilación de un 
punto de dicha onda.

25. Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio (1) con velocidad v1. En un cierto punto, la 
onda pasa a otro meido (2) en el que la velocidad de propagación es v2 = v1/2. Determina razonadamente los
valores de la frecuencia, el periodo y la longitud de onda en el medio (2) en función de los que tiene la onda
en el medio (1).

26. Una onda sonora con frecuencia f se propaga por un medio (1) con velocidad v1. En un cierto punto, la 
onda pasa a otro medio (2) en el que la velocidad de propagación es v2 = 3 v1. Determina razonadamente los
valores de la frecuencia, el periodo y la lontitud de onda en el medio (2) en función de los que tiene en el 
medio (1).

27. Una onda sonora de frecuencia f se propaga por un medio (1) con una longitud de onda λ₁. En un 
cierto punto, la onda pasa a otro medio (2) en el que la longitud de onda es λ₂ = 2λ₁. Determina 
razonadamente el periodo, el número de onda y la velocidad de propagación en el medio (2) en función de 
los que tiene la onda en el medio (1).

28. ¿En qué consiste el efecto Doppler? Explícalo razonadamente mediante un ejemplo.(2)
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