
✏  Actividades de Movimiento Armónico Simple o MAS

Ejercicio 1: Una partícula vibra con una frecuencia de . ¿Cuánto tiempo tardará en desplazarse 
desde un extremo hasta la posición de equilibrio?

Ejercicio 2: Una partícula de  de masa animada de m.a.s. vibra con una  amplitud  de    y  
una  velocidad  máxima  de  . ¿Con qué frecuencia vibra la partícula? ¿Cuánto vale la constante 
recuperadora?

Ejercicio 3: Una partícula vibra de modo que tarda  en ir desde un extremo a  la  posición de 
equilibrio, distantes entre sí . Si para  la elongación de la partícula es , halla la 
ecuación que define este movimiento.

Ejercicio 4: Una masa de  está unida a un resorte de constante elástica . Se separa 
de su posición de equilibrio  y se deja en libertad para que oscile libremente. Calcula:

a) La frecuencia con que oscila.
b) La energía mecánica con que inicia el movimiento.
c) El tiempo transcurrido y la velocidad que posee cuando tiene una elongación de .
d) La ecuación que define este movimiento.

Ejercicio 5: Una partícula que está animada de MAS tiene una aceleración de  cuando se 
encuentra a  de la posición de equilibrio. Calcula su período.

Ejercicio 6: Una partícula de  vibra con una amplitud de  y tiene una energía mecánica 
de . Calcula:

a) La constante recuperadora.
b) La frecuencia de vibración.
c) La energía cinética de la partícula cuando se encuentra a  de la posición de equilibrio.

Ejercicio 7: En un MAS la  . Cuando  la elongación es  moviéndose en el 
sentido positivo con una velocidad . Calcula:

a) La fase inicial.
b) La aceleración después de .

Ejercicio 8: En un MAS la energía mecánica  y la  fuerza máxima  . 
Las condiciones iniciales son:    y la fase inicial  . Calcula:

a)  La ecuación de la trayectoria.
b)  La velocidad que tiene después de .

Ejercicio 9: Un resorte helicoidal tiene una longitud de . Cuando de él pende una masa de  
queda en reposo con una longitud de . A continuación se estira hacia abajo de modo que el 
sistema empieza a oscilar con una amplitud de . Dato: . Calcula:
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a) La frecuencia del movimiento.
b) La fuerza recuperadora después de  de empezar a oscilar.

Ejercicio 10: Perforamos en la Tierra un pozo hasta las antípodas. Dejamos caer un objeto. ¿Qué tipo 
de movimiento describirá? Calcula los parámetros cinemáticos de este movimiento.

✏  Actividades de MAS en péndulos

Ejercicio 11: Cuestión: Calcula cuánto hay que cambiar la longitud de un péndulo para que se duplique 
su frecuencia.

Ejercicio 12: Una masa de  que cuelga de un hilo de  de longitud se desplaza hasta que 
forma un ángulo de  con la vertical y se suelta para que empiece oscilar.

a) ¿Lo hará con movimiento armónico simple? 
b) En caso afirmativo, ¿con qué período oscilará?
c) ¿Cuál es la velocidad máxima?
d) ¿Cuánto vale la frecuencia angular?

e) ¿Cuánto vale la aceleración máxima?
f) ¿Con qué energía mecánica oscila?
g) Escribe la ecuación de este movimiento. 

✏  Actividades de la ecuación de onda, su propagación y características 

Ejercicio 13: Una onda armónica transversal se propaga en la dirección positiva del eje  con una 
velocidad de . Su amplitud es de  y su longitud de onda de . En el instante inicial, 
un punto de la perturbación situado en  se encuentra  por encima del punto de 
equilibrio:
a)  Calcula la función matemática que representa dicha onda.
b)  Calcula la velocidad y la aceleración de la onda en el punto  en el instante .

Ejercicio 14: Una onda armónica transversal de frecuencia angular  una velocidad de 

, en la dirección positiva del eje . En el instante inicial , en el extremo de la cuerda 
, su elongación es de  y su velocidad de oscilación es de . Determina:

a)  La expresión matemática que representa la onda.
b)  El primer instante en el que la elongación es máxima en .

Ejercicio 15: Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje  y tiene las 
siguientes características:  de amplitud,  de longitud de onda y  de velocidad de 
propagación. La elongación del punto  en el instante   es de .
a) Calcula el número de onda, la frecuencia angular y la fase inicial de esta onda y escribe su ecuación.
b) Dibuja el perfil de la onda en . Indica un punto en el que sea máxima la velocidad del 
movimiento y otro en el que sea máxima la aceleración.

Ejercicio 16: Una cuerda posee uno de sus extremos unido a una pared, mientras que su otro extremo 
se deja libre. Se hace vibrar armónicamente el extremo libre y se genera una onda transversal, descrita 
por la ecuación:
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La amplitud se mide en , mientras que el tiempo  y la distancia  se miden en las unidades del SI. 
Calcula:

a) La velocidad de vibración, en el instante , de un punto de la cuerda a  del extremo 
libre.
b) La diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda que distan  y  de la pared, 
respectivamente, en un mismo instante.
c) Cuánto tardaría la vibración en llegar a la pared, desde el extremo libre en que se genera, si la cuerda 
tuviera una longitud de .

✏  Actividades de repaso de la ecuación de onda, su propagación y características

Ejercicio 17: Una onda armónica viaja en el sentido positivo del eje . La amplitud es de . La 
longitud de onda es de . La frecuencia es de . 
Condiciones iniciales:  , . Escribe la ecuación del movimiento (elongación 
de la onda) y la velocidad de propagación (velocidad de fase).

Ejercicio 18: La ecuación de movimiento de una onda armónica transversal es:

  con las unidades medidas en metros.

a) Calcula todos los parámetros de la onda y la velocidad de propagación.
b) Calcula la diferencia de fase entre dos puntos separados por una distancia de .
c) ¿Cuánto tiempo tarda la onda en recorrer esa distancia?

Ejercicio 19: Cuestión: La ecuación de movimiento de una onda armónica transversal es:

. ¿Qué significado físico tienen  y ?

Ejercicio 20: Una onda armónica viaja hacia la izquierda, en el sentido negativo del eje . La amplitud 
es de . La longitud de onda es de . La velocidad de propagación es de .

a) Calcula la frecuencia angular y el nº de onda.
b) Escribe la ecuación de movimiento de la onda.
c) Calcula la velocidad máxima y la aceleración máxima.

✏  Actividades de energía e intensidad de una onda

Ejercicio 21: Un foco emite una onda en las tres dimensiones del espacio con una potencia de .

a) Calcula la intensidad de la onda a  y a .
b) ¿Qué relación existe entre sus amplitudes?

Ejercicio 22: Una persona se encuentra escuchando música a  de un altavoz. Calcula a qué 
distancias debe situarse para que la intensidad de la onda que oye sea el doble que la inicial y su mitad.

Ejercicio 23: En un concierto de rock, la intensidad a  de los altavoces es de . Una 
persona se encuentra a  de los altavoces y si su tímpano tiene un diámetro de , ¿cuánta 
energía sonora se transfiere al tímpano cada segundo?

cm t x

t = 3,0s 5,0 m

1,0 m 3,0 m

10 m

OX 8 cm
20 cm 8Hz

(x = 0 cm , t = 0s) y = 0 cm

y (x, t) = 0,5 ⋅ cos (10 ⋅ π t − π x)

0,25 m

y (x, t) = A ⋅ sen (2πbt − cx) b c

OX
4 m 20 m 200 m /s

25W

2,0 m 4,0 m

2,0 m

1,0 m 0,1W /m2

25 m 4,0 mm

BACH2 FÍSICA BOLETÍN DE MAS Y ONDAS  de 3 6



✏  Actividades de interferencia de ondas

Ejercicio 24: Dos fuentes sonoras emiten ondas armónicas no amortiguadas de igual amplitud y 
frecuencia. Si la frecuencia es de  y la velocidad de propagación es de , determina:
a)  La diferencia de fase en un punto del medio de propagación situado a  de una fuente y a  
de la otra fuente sonora.
b)  Razona si se producirá interferencia constructiva o destructiva en dicho punto.

Ejercicio 25: Se colocan dos altavoces, uno en frente de otro. Queremos encontrar la distancia a la que 
deben separarse los altavoces para que una persona que se coloque entre ambos perciba el sonido con 
la máxima intensidad.

a)  ¿Influye la frecuencia del sonido que emiten los altavoces en dicha distancia?
b)  Calcula el punto, en la línea que los une, en el que la intensidad será máxima. Los altavoces emiten 
sonidos idénticos con una frecuencia de .
c)  ¿En qué punto la intensidad será mínima?
Dato: Velocidad del sonido en el aire: .

Ejercicio 26: Una persona se sitúa entre dos altavoces a una distancia de  de uno de ellos y a 
1,80 m del otro. Los altavoces vibran en fase y con la misma frecuencia. Si la mínima frecuencia a la cual 
se observa interferencia destructiva es :

a)  Determina la velocidad de propagación del sonido.
b)  ¿A qué otras frecuencias se puede observar interferencia destructiva?

✏  Actividades de ondas estacionarias

Ejercicio 27: La cuerda de una guitarra vibra según la ecuación:

  donde las magnitudes se expresan en unidades SI.

a) Indica de qué tipo de onda se trata y calcula la amplitud y la velocidad de propagación de las ondas en 
la cuerda que han originado esta onda.
b) Determina la amplitud de la oscilación de la partícula situada en  y su velocidad 
transversal cuando . Explica el resultado obtenido.

Ejercicio 28: Se producen ondas estacionarias transversales en una cuerda sujeta por ambos extremos 
con una velocidad de propagación de . Determina:

a) La frecuencia del armónico fundamental si la longitud de la cuerda es de .
b) Cuando se fija la cuerda a  de un extremo, ¿qué dos frecuencias fundamentales se generan?

Ejercicio 29: La ecuación de una onda estacionaria en una cuerda es:

. Si todas las magnitudes se expresan en unidades SI:

a)  ¿Cuál es la localización de los nodos en  ?
b)  Calcula el período del movimiento de un punto cualquiera de la cuerda diferente de un nodo.
c)  ¿Con qué velocidad se propaga  la onda en la cuerda?
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✏  Actividades de efecto Doppler

Ejercicio 30 [ABAU ordinaria 2021]: Un ciclista se desplaza en línea recta por una carretera a 
velocidad constante. En esta carretera hay dos coches parados, uno delante, C1, y otro detrás, C2, del 
ciclista. Los coches tienen bocinas idénticas pero el ciclista sentirá que la frecuencia de las bocinas es: 
 
a) mayor la de C1 b) la misma c) mayor la de C2

Ejercicio 31 [ABAU extraordinaria 2020]: El silbato de una locomotora emite un sonido de  de 
frecuencia. Si la locomotora se mueve acercándose a un observador en reposo, la frecuencia percibida 
por el observador es:
 
a) b) Mayor que c) Menor que 
 
Ejercicio 32: Una ambulancia emite un sonido de  de frecuencia y se desplaza a una velocidad 
de . Un peatón está situado en reposo en el arcén de la carretera. Dato: 

a)  ¿Qué frecuencia oirá el peatón cuando se acerca la ambulancia?
b)  ¿Qué frecuencia oirá el peatón cuando se aleja la ambulancia?

✏  Cuestiones de Ondas (extraídas de exámenes propios del colegio)

1. [2016-2017 EVA2 Control 2] Si un oscilador armónico se encuentra en un instante dado en una 
posición x que es igual a la mitad de su amplitud , la relación entre la energía cinética y la 
potencial es: 
a) b) c)  

2. [2016-2017 EVA2 Control 2] Una fuente sonora emite en el espacio con una potencia uniforme de 
. ¿A qué distancia la intensidad de la onda será de  :  

a) b) c)  

3. [2016-2017 EVA2 Control 3] La energía de una onda es directamente proporcional: 
a) Al cuadrado de la frecuencia.
b) A la inversa de la frecuencia.
c) A la amplitud de onda. 

4. [2017-2018 EVA2 Control 2] Dos focos O1 y O2 emiten ondas en fase de la misma amplitud (  ), 
frecuencia (  ) y longitud de onda (  ) . Se propagan a la misma velocidad, interfiriendo en un punto 
P que está a una distancia  de O1 y   de O2. Se puede afirmar que la interferencia en el 
punto P:
a) es destructiva de amplitud nula
b) es constructiva de amplitud  
c) es constructiva de amplitud  
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5. [2017-2018 EVA3 Control global Op B] La ecuación de una onda es: 
; esto significa que:

a)   y  
b)   y  
c)   y  

6. [2018-2019 EVA3 Control global Op A] Una onda armónica se propaga en el sentido positivo del eje  
  con velocidad  . Su frecuencia es  . ¿Cuál es la distancia mínima 

entre dos puntos situados en fase?  

a) b) c)  

7. [2019-2020 EVA2 Control 2] Un altavoz emite con una potencia de  . Calcula a 
qué distancia del foco emisor, la intensidad de la onda sonora esférica es de  

  y calcula asimismo la sensación sonora (en decibelios) sabiendo que 

la intensidad umbral es   : 

a)   ,  b)   ,  c)   ,   

8. [2020-2021 EVA2 Control 2] Un altavoz emite con una potencia de  . Calcula la intensidad de la 
onda sonora esférica a  de distancia y la sensación sonora (en decibelios) sabiendo que la 

umbral es   :

a)   ,  b)   ,  c)   ,   

Soluciones: 1.b, 2.a, 3.a, 4.c, 5.b, 6.b, 7.b, 8.c

y = 0,02 ⋅ sen (50 ⋅ t − 3 ⋅ x)
ω = 50 rad ⋅ s−1 λ = 3m
vp = 16,67 m ⋅ s−1 f = 7,96 s−1

T = 50 s k = 3 m−1

X vp = 300 m ⋅ s−1 f = 100 Hz

1,5 m 3 m 1 m

40 W

0,127
W
m2

I0 = 1 ⋅ 10−12 W
m2

25 m 111 d B 5 m 111 d B 5 m 91 d B

40 W
5 m

I0 = 1 ⋅ 10−12 W
m2

0,637
W
m2

111 d B 0,127
W
m2

91 d B 0,127
W
m2

111 d B
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