
VIBRACIONES Y ONDAS 
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4.  Un objeto se encuentra sometido a un movimiento armónico simple en torno a un punto P. 
La magnitud del desplazamiento desde P es x. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? 
 

 Magnitud de la fuerza resultante Dirección de la fuerza resultante 
 

A. Proporcional a x Hacia P 

B. Inversamente proporcional a x Hacia P 

C. Proporcional a x Lejos de P 

D. Inversamente proporcional a x Lejos de P 

 

 



5.  En un movimiento armónico simple:  

A. La aceleración es nula cuando la elongación es máxima.  

B. La elongación es cero cuando la velocidad es máxima. 

C. La aceleración es directamente proporcional a la velocidad pero de signo contrario. 

D. La velocidad es máxima cuando la elongación es máxima 

6.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al movimiento vibratorio armónico simple 
de un oscilador mecánico es cierta?   

A. El movimiento armónico simple puede considerarse como la proyección de un 

movimiento circular uniforme sobre cualquier diámetro de la circunferencia.  

B. En el movimiento armónico simple el período depende solamente de la amplitud. 

C. En el movimiento armónico simple la frecuencia es directamente proporcional a la masa. 

D. En el movimiento armónico, la aceleración es máxima al pasar el móvil por la posición 

de equilibrio.  

7. Un oscilador armónico lleva una velocidad V1 = 2 cm/s cuando su elongación es X1= 6 cm y 
V2 = 1,5 cm/s para X2 = 8 cm. El periodo del movimiento será si φ = 0:  

A. 2  s 

B. 4  s 

C. 8  s 

D. 10  s 

8.   El período de un movimiento vibratorio armónico es de 2 s. ¿Cuál será la amplitud si al 
pasar por el centro de la trayectoria lo hace con velocidad de Π m/s?  

A. 0,4 m 

B. 2,0 m 

C. 1,0 m 

D. 0,5 m 

  
9.   Para un cuerpo que está sometido a movimiento armónico simple, su velocidad y 
aceleración están 
 

A. siempre en la misma dirección y sentido. 

B. siempre en la misma dirección pero en sentidos opuestos. 

C. en la misma dirección y sentido durante un cuarto de periodo. 

D. en la misma dirección y sentido durante medio periodo. 

 



10.   Un objeto se somete a un movimiento armónico simple. La energía total del objeto es 
proporcional a  

A. La amplitud de las oscilaciones 

B. El periodo de las oscilaciones 

C. La frecuencia de las oscilaciones 

D. La masa del objeto 

11.  Una masa m cuelga de un muelle, que por este hecho se estira una longitud y; si seguimos 
estirando una distancia adicional x, y soltamos, el conjunto oscila libremente. Determinar la 
ecuación que nos da la energía potencial en función de los parámetros dados. g = aceleración 
de la gravedad.  

A. –1/2(mg/x) y2.  

B. 1/2 (mg/y) x2.  

C. 1/2 (y/mg) x2.  

D. -1/2 (x/mg) y2.  

 

12. ¿En cuál de los siguientes sistemas es deseable que el amortiguamiento sea tan pequeño 
como sea posible?  

A. Puente colgante 

B.  Oscilador de cuarzo 

C.  Suspensión de automóvil 

D.  Ala de avión 

13.

 



14.  Denominamos onda:  

A. Al lugar geométrico de los puntos alcanzados por la perturbación en el mismo 
instante.  

B. A la transmisión de energía de un punto a otro del espacio con desplazamiento de 
masa.  

C. Al fenómeno de transmisión de una perturbación de un punto a otro del espacio sin 
que exista un transporte neto de materia entre ambos, pero sí de energía.  

D. A un movimiento vibratorio armónico continuo de una partícula 

15. 

 

 

16.  Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa, cuya ecuación viene dada por 
y(x,t)=6·sen(4πt+0,02πx). Su período es:  

A. 0,5 s 

B. 2 s 

C. 1,5 s 

D. 4 s 

 

 

 



17.  La ecuación de una onda transversal en una cuerda es:                                                      
y = 10 sen (π t/0,1) cos (π x/100), donde x e y están en cm y t en segundos. Señale la proposición 
verdadera:  

A. La longitud de onda es 100 cm y la distancia entre nodos consecutivos es 50cm.  

B. Se trata de una onda estacionaria.  

C. La velocidad de las ondas componentes es 1 m/s.  

D. La aceleración de las ondas componentes es 1 m/s. 

 
18. ¿Cuál de las siguientes opciones es la relación entre la amplitud A de una onda viajera y su 
intensidad I ? 
 

 
 
 

19.  ¿Cuál de las siguientes respuestas describe correctamente la dirección de un rayo trazado 
con respecto a un frente de onda para ondas longitudinales y transversales? 

 

 
Onda longitudinal Onda transversal 

A. paralela paralela 

B. paralela perpendicular 

C. perpendicular paralela 

D. perpendicular perpendicular 

 

20. ¿Cuál de las siguientes opciones relaciona correctamente la dirección de la oscilación de las 
partículas de un medio con la dirección de la propagación de la energía, en el caso de ondas 
transversales y longitudinales? 
 

 
Onda transversal  Onda longitudinal 

A. perpendicular  perpendicular 

B. perpendicular  paralela  

C. paralela  perpendicular  

D. paralela  paralela  

 

 



21. Dos ondas idénticas de longitud de onda λ son emitidas en fase por dos fuentes. Las ondas 
se encuentran y se superponen después de haber viajado distancias diferentes. ¿Qué diferencia 
de camino resultará en una interferencia destructiva? 
 

 
 

22. En la interferencia de dos ondas de la misma frecuencia:  

A. La frecuencia resultante es la suma de las frecuencias 

B. La amplitud es nula en los puntos en que la diferencia de caminos es múltiplo impar de 

longitudes de onda  

C. La amplitud es máxima cuando la diferencia de caminos es un múltiplo par de 

semilongitudes de onda.  

 
23.  

 
 
 
 
 
 
 



24. ¿Cuál de las siguientes propuestas acerca de ondas estacionarias es falsa?  

A. Las ondas estacionarias se originan al superponerse dos ondas de la misma frecuencia 

que se propagan con igual velocidad pero en sentido contrario.  

B. La aparición de ondas estacionarias en una línea de transmisión es un fenómeno 

deseable para que se transmita la totalidad de la energía desde la fuente al receptor.  

C. La frecuencia de la onda estacionaria resultante es la misma que la de las ondas 

componentes. 

  
25. Señale la relación de intensidades de una onda acústica en dos puntos situados 
respectivamente a distancias r y 2r de la fuente.  

A. 4 

B. 2 

C. 1 

D. 0,5 

26.  La velocidad de propagación del sonido:   

A. Es constante e igual a 340 m/s.  

B. Es únicamente función del medio que le sirve de propagación.  

C. Es fuertemente dependiente de la frecuencia, sobre todo, para frecuencias bajas. 

D. Es fuertemente dependiente de la frecuencia, sobre todo, para frecuencias altas. 

27.  En unas condiciones determinadas el coeficiente de compresibilidad de un líquido es 

4,8.10-10 m2.N-1 y su densidad 1.018,3 kg/m3. La velocidad de propagación de las ondas sonoras 

en ese líquido es:  

A. 1.030,35 m/s 

B. 1.230,35 m/s 

C. 1.430,35 m/s 

D. 1.630,35 m/s 

28.  Si una onda se propaga en el aire con una intensidad de 0,01 W/m2,  

A. Se trata de un infrasonido 

B. La sonoridad es baja 

C. La fuente emisora se encuentra a una distancia muy lejana 

D. La potencia es muy pequeña 

 


