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F2B-T03-Vibraciones y ondas-Doc 2-PROBLEMAS PAU OTRAS COMUNIDADES RESUELTOS 

1. 1.- Comenta si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: “En un movimiento armónico simple dado por 
x = A senωt las direcciones y sentidos de la velocidad y la aceleración coinciden en todos los puntos de la 
trayectoria” (1,2puntos) 
2.- Un objeto oscila según un movimiento armónico simple dado por x = Asenωt. Si el valor de la amplitud 
de la oscilación es 6 cm y la aceleración del objeto cuando x = - 4 cm es 24 cm/s2, calcular: (a) La aceleración 
cuando x = 1 cm (b) la velocidad máxima que alcanza el objeto (1,3 puntos). 
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3. Un resorte de masa despreciable se estira 0,1 m cuando se la aplica una fuerza de 2,45 N. Se fija en su 
extremo libre una masa de 0,085 kg y se estira 0,15 m a lo largo de una mesa horizontal desde su posición 
de equilibrio y se suelta dejándolo oscilar libremente sin rozamiento. Calcula: a) la constante elástica del 
resorte y su periodo de oscilación; b) la energía total asociada a la oscilación y las energías potencial y cinética 
cuando x = 0,075 m 
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4. Energía del movimiento armónico simple. 

 

5. Una onda sinusoidal avanza con una velocidad de 32 m/s desde un punto que consideramos el origen del 
eje x. La amplitud de la onda es 5 cm y la frecuencia de 50 Hz 
a) Calcula la longitud de onda 
b) Escribe la ecuación de la onda 
c) Determina la elongación en un punto situado en x = 50 cm en el instante t = 2,6 s 
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6. La distancia entre los extremos de una cuerda de una guitarra es 66 cm. Si la frecuencia fundamental del 
sonido que emite cuando se pulsa es 440 Hz, calcular: 
a) La longitud de onda de la onda estacionaria generada en la cuerda. 
b) La velocidad de propagación de la onda en la cuerda. 

a) En el armónico fundamental, entre los extremos fijos hay media longitud de onda. Una longitud de onda 
será: λ = 2·L = 2·0,66 = 1,32m 
b) Conocidas la longitud de onda y la frecuencia, podemos calcular a velocidad a partir del producto entre 
ambas: vp = λ·f = 1,32·440 = 580,8m/ s 
Una onda acústica se propaga en el aire. Explica la diferencia entre la velocidad de una partícula del aire que 
transmite dicha onda y la velocidad de la onda. 
En todos los movimientos ondulatorios se pueden distinguir dos velocidades diferentes, la velocidad de 
propagación y la velocidad de vibración. 
La velocidad de propagación es la velocidad de avance del movimiento ondulatorio o también la velocidad 
de propagación de la energía. En el caso del sonido es lo que denominamos velocidad del sonido. 
La otra velocidad es la de vibración e indica la velocidad del movimiento vibratorio de las partículas del 
medio. En el caso del sonido es la velocidad de enrarecimiento y compresión de las partículas del medio. 

7. 1.- Deducir las expresiones de las energías asociadas al oscilador armónico simple. 
2.-Se observa que un determinado muelle se alarga en 3,9 cm cuando se cuelga de él una masa de 10 g. Si 
una masa de 25 gr. unida a este muelle oscila en un movimiento armónico simple, calcular el período de la 
oscilación. 
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8. Una partícula de 0,5 kg que describe un movimiento armónico simple de frecuencia 5 Hz tiene, 
inicialmente, una energía cinética de 0,2 J y una energía potencial de 0,8 J. 
a) Calcula la posición y la velocidad iniciales, así como la amplitud de la oscilación y la velocidad máxima. 
b) Haz un análisis de las transformaciones de energía que tienen lugar en un ciclo completo. ¿Cuál será el 
desplazamiento en el instante en que las energías cinética y potencial son iguales? 
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9. Un bloque de masa m cuelga del extremo inferior de un resorte de masa despreciable, vertical y fijo por 
su extremo superior. 
a) Indica las fuerzas que actúan sobre la partícula explicando si son o no conservativas. 
b) Se tira del bloque hacia abajo y se suelta, de modo que oscila verticalmente. Analiza las variaciones de 
energía cinética y potencial del bloque y del resorte en una oscilación completa. 

 

10. Una onda plana viene dada por la ecuación: y(x, t) = 2 · cos (100 · t - 5 · x) (S.I.) donde x e y son coordenadas 
cartesianas. 
a) Haga el análisis razonado del movimiento ondulatorio representado por la ecuación anterior y explique si 
es longitudinal o transversal y cuál es su sentido de propagación. 
b) Calcule la frecuencia, el período, la longitud de onda y el número de onda, así como el módulo, dirección 
y sentido de la velocidad de propagación de la onda. 
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11. 

 

 

 

12. La bolita de un péndulo simple realiza una oscilación aproximadamente horizontal y armónica, en 
presencia del campo gravitatorio terrestre, con un periodo T = 2 s y una amplitud A = 2 cm. 
a) Obtén la ecuación de la velocidad de la bolita en función del tiempo, y represéntala gráficamente. Toma 
origen de tiempo (t = 0) en el centro de la oscilación. (1 p.) 
b) ¿Cuál sería el periodo de oscilación de este péndulo en la superficie de la Luna, donde la intensidad del 
campo gravitatorio es la sexta parte del terrestre? (1 p.)
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13. Considera dos tubos de la misma longitud, L = 0,68 m, el primero con sus dos extremos abiertos a la 
atmósfera y el segundo con uno abierto y otro cerrado. 
a) Calcula, para cada tubo, la menor frecuencia de excitación sonora para la que se formarán ondas 
estacionarias en su interior. Calcula la longitud de onda correspondiente en cada caso. 1,5 puntos. 
b) Representa la onda estacionaria que se forma dentro de cada tubo, indicando la posición de nodos y 
vientres. 1 punto. 

 

 

14. Una cuerda tensa, fija por sus dos extremos, tiene una longitud L = 1,2 m. Cuando esta cuerda se excita 
transversalmente a una frecuencia n = 80 Hz, se forma una onda estacionaria con dos vientres. 
a) Calcula la longitud de onda y la velocidad de propagación de las ondas en esta cuerda. 
b) ¿Para qué frecuencia inferior a la dada se formará otra onda estacionaria en la cuerda? Representa esta 
onda. 
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15. Por una cuerda tensa situada a lo largo del eje OX se propaga, en el sentido positivo de dicho eje, una 
onda transversal armónica. En la figura 1 se muestra el perfil de la onda en t = 0, y en la figura 2 se representa, 
en función del tiempo, el desplazamiento transversal del punto de la cuerda situado en x = 0. 
a) Determina las siguientes magnitudes de la onda: amplitud, longitud de onda y velocidad de propagación.  
b) Escribe la ecuación de la onda, y (x, t).  

 

 

 

16. a) Enuncia el Principio de Huygens y, a partir de él, demuestra las leyes de reflexión y refracción para una 
onda que incide sobre la superficie plana de separación entro dos medios, en los que la onda se propaga con 
velocidades diferentes v1 y v2. b) Una onda de frecuencia n = 4 Hz se propaga por un medio con velocidad 
v1 = 2 m/s e incide sobre la frontera con otro medio diferente con ángulo de incidencia e = 30º. En el segundo 
medio la velocidad de propagación de la onda es v2 = 2,5 m/s. Calcula el ángulo de refracción y la longitud 
de onda en este segundo medio.  
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17. Una partícula de masa m = 5 g oscila armónicamente a lo largo del eje OX en la forma x = A cos ωt, con A 
= 0,1 m y ω = 20 π s-1. 
a) Determina y representa gráficamente la velocidad de la partícula en función del tiempo. 
b) Calcula la energía mecánica de la partícula.  
c) Determina y representa gráficamente la energía potencial de m en función del tiempo. 
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