
PROBLEMAS DE REPASO MVAS Y ONDAS 
 
1. Un bloque de masa m = 0,2 kg está unido al extremo libre de un muelle horizontal de constante 
elástica k = 2 N·m-1 que se encuentra fijo a una pared. Si en el instante inicial el muelle está sin 
deformar y el bloque comienza a oscilar sobre una superficie horizontal sin rozamiento 
(comprimiendo el muelle) con una velocidad de 15,8 cm·s-1. Calcule: 
a) El periodo y la amplitud del movimiento armónico simple que realiza el bloque 
b) La fuerza máxima que actúa sobre el bloque y la energía potencial máxima que adquiere. 

2. Una partícula de 1,0 kg vibra a lo largo del eje OX por la acción de una fuerza recuperadora F  = 
–20 x. Inicialmente se encuentra a + 1 m del origen, moviéndose con una velocidad de 5 m/s hacia 
la posición de equilibrio. Calcula: a) El periodo del movimiento. b) El instante que pasa por 
primera vez por el origen. 
 
3. Un muelle de masa despreciable y de longitud 5 cm cuelga del techo de una casa en un planeta 
diferente a la Tierra. Al colgar del muelle una masa de 50 g, la longitud final del muelle es 5,25 
cm. Sabiendo que la constante elástica del muelle es 350 N.m-1 

a) Determine el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. 
b) El muelle se separa con respecto a su posición de equilibrio 0,5 cm hacia abajo y a continuación 
es liberado. Determine, la ecuación que describe el movimiento de la masa que cuelga del muelle. 
 
4. Una onda transversal que se propaga en una cuerda, coincidente con el eje X, tiene por expresión 
matemática: y (x, t)= 2 sen (7t - 4x) , donde x e y están expresadas en metros y t en segundos. 
Determine: a) La velocidad de propagación de la onda y la velocidad máxima de vibración de 
cualquier punto de la cuerda. b) El tiempo que tarda la onda en recorrer una distancia igual a la 
longitud de onda. 

5. Una onda armónica transversal se desplaza hacia la derecha (sentido positivo) en la dirección X 
y tiene una amplitud de 4 cm, una longitud de onda de 4 cm y una frecuencia de 8 Hz. Determina: 
a) La velocidad de propagación de la onda y el número de onda. b) La fase inicial si en x = 0  y  t 
= 0, la elongación es -2 cm. c) La expresión matemática de la onda. d) La distancia que separa dos 
puntos del eje X que oscilan con una diferencia de fase de π/3 rad. 

6.  Una onda armónica transversal se propaga en el sentido de las x positivas. A partir de la 
información contenida en las figuras y justificando su respuesta: 
a) Determine el periodo, la frecuencia, el número de onda y la longitud de onda. 
b) Escriba la expresión de la función de onda. 

 

7. En un partido de la copa de Sudáfrica había mil aficionados soplando simultáneamente la 
vuvuzela. Suponemos que todos se encontraban a 200 m del centro del campo, y que cada uno de 
ellos producía un sonido de 0,1 W de potencia. Calcular: a) la intensidad del sonido en el centro 
del campo producida por un aficionado b) el nivel de intensidad sonora producido por un 
espectador  c) el nivel de intensidad sonora total (producido por los mil aficionados) registrado en 
el centro del campo. Dato: Intensidad umbral de audición: I0 = 10–12 W m–2. 
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