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OPCIÓN A 
 
PROBLEMAS 
1. Una onda armónica viene dada por la ecuación:  

)303(3sin10 txy += π  cm 
a) ¿en qué sentido se desplaza? 
b) Determina su frecuencia, amplitud, período y longitud de onda. 
c) ¿A qué velocidad se propaga? 

 
2. Una masa de 200 g colgada de un resorte de constante k = 10 N/m oscila con 
una amplitud de 4 cm. Calcula: 

a) la velocidad y aceleración del oscilador cuando la posición de la partícula es 
x = 3 cm. 

b) El valor máximo de la velocidad y la aceleración. 
c) La energía total del oscilador. 

 
CUESTIONES 
1. ¿Qué expresión tiene la velocidad en un M.A.S.? ¿Cuándo es máxima y cuándo 

es cero? 
2. Explica el fenómeno de la resonancia. 
3. Enumera los tipos de medidas que pueden emplearse para luchar contra la 

contaminación acústica. 
4. ¿Por qué los coches de la Guardia Civil de Tráfico que controlan la velocidad con 

radar se encuentran siempre estacionados en una recta y nunca en una curva o 
cambio de rasante? 

 
OPCIÓN B 

 
PROBLEMAS 
 
1. Una onda armónica que se propaga por una cuerda viene dada por: 

)52(cos25 txy −= π  cm 
a) Determina A, f, T, v, λ, k y ω. 
b) Calcula la diferencia de fase, en un instante determinado, de dos puntos 

separados 10 cm. 
c) Calcula la velocidad de un punto de la cuerda situado a 5 cm a los 2 

segundos de iniciado el movimiento. 
 
2. Una partícula que oscila con M.A.S. se encuentra en x0 = 3 cm cuando t = 0. En 
ese preciso instante, su velocidad es de –12 cm/s. Si su período de oscilación es de 
0,5 s, calcula: 

a) La constante de fase y la amplitud. 
b) La ecuación de posición del movimiento. 
c) La velocidad y aceleración máximas. 

 
CUESTIONES 
 
1. La longitud de un péndulo simple es cuatro veces mayor que la de otro. 

Compara sus períodos de oscilación. 
2. Dibuja dos ondas armónicas tales que una tenga el triple de frecuencia y la 

mitad de amplitud que la otra y que entre las dos exista un desfase de π/2. 
3. ¿En qué consiste el efecto Doppler? 



4. ¿En qué se diferencia un movimiento armónico simple de un movimiento 
ondulatorio? 

 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN 

OPCIÓN A 
1.- a) el signo + indica que la onda se desplaza en el sentido negativo de las X. 
b) escribimos la ecuación de la onda de forma que la podamos comparar con y=A 
sin (kx + ωt) 

)909sin(10)303(3sin10 txtxy πππ +=+=  
A = 10 cm ω = 90 π rad/s T=2π/ω = 1/45 s. 
f = 1/T = 45 Hz K = 9π cm-1 λ=2π/k = 2/9 cm. 

 
c) v = λ/T = 10 cm/s 
 
2.- a) Conocida la K del muelle y la masa, podremos calcular la frecuencia angular: 
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 con lo que la ecuación de la onda queda: 

)07,7sin(04,0 ty =  Para calcular la velocidad, derivamos en la expresión anterior y, 
con algo de álgebra, llegamos a  
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b) De acuerdo con las expresiones de la velocidad y la aceleración dadas en al 
punto anterior, la velocidad será máxima cuando x = 0, mientras que la aceleración 
lo será en x = ± A. 
vmax = ± ω A = ± 0,28 m/s 
amax = ± ω2 A = ± 2 m/s2 
 
c) E = ½ kA2 = ½· 10· 0,042 =  8·10-3 J. 
 

OPCIÓN B 
 
1.- a) De nuevo, cambiamos la expresión de la onda que nos dan para poder 
compararla con la ecuación general. 

)52cos(25)52(cos25 txtxy πππ −=−=  
A = 25 cm ω = 5 π rad/s T=2π/ω = 2/5 s. 
f = 1/T = 5/2 Hz K = 2π cm-1 λ=2π/k = 1 cm. 
V=λ/T = 5/2 cm/s   

 
b) δ = φ1 - φ2 = 2πx1 - 2πx2 = 2π (x1 – x2) = 2π·0,1 = 0,2π rad 
 
c) La velocidad de un punto del medio se calcula derivando en la expresión de la 
onda:  
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2.- a) Para resolver el problema tenemos que plantear las ecuaciones tanto de la 
posición como la de la velocidad, imponiendo las condiciones iniciales de las que 
nos habla el enunciado: 
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y sustituyendo en cualquiera de las otras dos ecuaciones A = 3,15 cm 
b) x = 3,15 cos (4πt+0,31) 
c)la velocidad máxima se obtiene con vmax = ± Aω = ± 39,56 cm/s 
la aceleración máxima con amax = ± ω2 A = ± 496,92 cm/s2. 
 
 


