
 
Movimiento vibratorio armónico 
 

1. Una partícula se mueve con m.a.s. En el instante inicial se encuentra a 10 cm de la posición de equilibrio, 
siendo su velocidad nula. Si el período del movimiento es 10 s, escribe las ecuaciones que le corresponden 
para la elongación, la velocidad y la aceleración. 

2. La velocidad de una partícula que describe un movimiento armónico simple alcanza un valor máximo de 40 
cm s-1. El periodo de oscilación es de 2,5 s. Calcule: 
a) La amplitud y la frecuencia angular del movimiento. 

 b) La distancia a la que se encuentra del punto de equilibrio cuando su velocidad es de 10 cm s-1 

3. En el extremo libre de un resorte colgado del techo, de longitud 40 cm, se cuelga un objeto de 50 g de masa. 
Cuándo el objeto esta en posición de equilibrio con el resorte, este mide 45 cm. Se desplaza el objeto desde 
la posición de equilibrio 6 cm hacia abajo y se suelta desde el reposo. Calcule: 
a) El valor de la constante elástica del resorte y la función matemática del movimiento que describe el 
objeto. 
b) La velocidad y la aceleración al pasar por el punto de equilibrio cuando el objeto asciende. 

4. Un objeto está unido a un muelle horizontal de constante elástica 2×104 Nm-1. Despreciando el rozamiento: 
a) ¿Qué masa ha de tener el objeto si se desea que oscile con una frecuencia de 50 Hz? ¿Depende el periodo 
de las oscilaciones de la energía inicial con que se estire el muelle? Razone la respuesta. 
b) ¿Cuál es la máxima fuerza que actúa sobre el objeto si la amplitud de las oscilaciones es de 5 cm? 

5. Un objeto de 100 g de masa, unido al extremo libre de un resorte de constante elástica k, se encuentra sobre 
una superficie horizontal sin rozamiento. Se estira, suministrándole una energía elástica de 2 J, comenzando 
a oscilar desde el reposo con un periodo de 0,25 s. Determine: 
a) La constante elástica y escriba la función matemática que representa la oscilación. 
b) La energía cinética cuando han transcurrido 0,1 s. 

6. Un objeto de 2 kg de masa unido al extremo de un muelle oscila a lo largo del eje X con una amplitud de 20 
cm sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El objeto tarda 9 s en completar 30 oscilaciones, y en el 
instante de tiempo t = 0 su posición era xo = +10 cm y su velocidad positiva. Determine: 
a) La velocidad del objeto en el instante t = 1,2 s. 
b) La energía cinética máxima del objeto. 
 
Movimiento ondulatorio 

1. Una onda transversal, que se propaga en el sentido positivo del eje X, tiene una velocidad de propagación 
de 600 m s-1 y una frecuencia de 500 Hz. Determine: 
a) La mínima separación entre dos puntos del eje X que tengan un desfase de 60º, en el mismo instante 
b) El desfase entre dos elongaciones, en la misma coordenada x, separadas por un intervalo de tiempo de 
dos milésimas de segundo. 

2. La función matemática que representa una onda transversal que avanza por una cuerda es   
y (x, t) = 0,3 sen 100π t - 0,4π x + φo , (SI). 
Calcule: 
a) La separación entre dos puntos cuya diferencia de fase, en un determinado instante, es de π/5  radianes. 
b) La diferencia de fase entre dos vibraciones de un mismo punto del espacio separadas por un intervalo de 
tiempo de 5 ms. 
 

3. Una onda armónica transversal de frecuencia angular 4π rad s-1 se propaga a lo largo de una cuerda con una 
velocidad de 40 cm s-1, en la dirección positiva del eje X. En el instante inicial t = 0, en el extremo de la 
cuerda x = 0, su elongación es de + 2,3 cm y su velocidad de oscilación es de 27 cm s-1. 
Determine: 
a) La expresión matemática que representa la onda. 
b) El primer instante en el que la elongación es máxima en x = 0. 
 

4. En una cuerda se genera una onda armónica transversal de 20 cm de amplitud, velocidad de propagación 5 
m s-1 y frecuencia 30 Hz. La onda se desplaza en el sentido positivo del eje X, siendo en el instante inicial la 
elongación nula en la posición x = 0 
a) Escriba la expresión matemática que describe dicha onda si en t = 0 y x = 0 la velocidad de oscilación es 
positiva. 
b) Calcule la velocidad y aceleración máximas de un punto de la cuerda. 



 
5. Una onda armónica que se propaga en el sentido positivo del eje X tiene una amplitud de 2 cm, una longitud 

de onda de 4 cm y una frecuencia de 8 Hz. Determine: 
a) La velocidad de propagación de la onda. 
b) La fase inicial sabiendo que para x = 0 y t = 0 la elongación es y = + 1 cm y la velocidad positiva. 
c) La expresión matemática de la onda, como una función de x y t. 
d) La distancia mínima de separación entre dos puntos que tienen un desfase de p / 3 radianes. 
 

6. Un punto material oscila en torno al origen de coordenadas en la dirección del eje Y según la expresión: 

 
originando una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X. 
Sabiendo que dos puntos materiales de dicho eje que oscilan con un desfase de π radianes están separados 
una distancia mínima de 30 cm, determine: 
a) La amplitud y la frecuencia de la onda armónica. 
b) La longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. 
c) La expresión matemática de la onda resultante. 
d) La expresión de la velocidad de oscilación en función del tiempo para el punto material del eje X 
de coordenada x = 90 cm, y el valor de dicha velocidad en el instante t = 20 s. 
 


