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NORMAS DEL EXAMEN 
Test (responder en los primeros 30 minutos): 

 Cada pregunta tiene una sola respuesta correcta. Tacha la letra de la respuesta válida 
 Puntuación del Test: 5 ptos.  

o Respuesta correcta: 0,278 ptos. 
o Cada 3 respuestas erróneas: - 0,278 ptos. 
o Si en una pregunta se tacha más de una respuesta se considera errónea  

Preguntas de desarrollo y problema 
 Puntación de preguntas de desarrollo: 4 ptos. Problema: 1 pto. 

 

 
TEST 

 

 

1- ¿Cómo se define la frecuencia de un movimiento oscilatorio armónico? 

(a) = 2 ⁄  

(b) = 2 ⁄  

(c) = ⁄  

(d) = 2 ⁄  

(e) Ninguna de las respuestas anteriores es válida 
donde λ es la longitud de onda, T es el periodo y k es el número de ondas 
 
2- ¿Cómo definirías la fuerza de marea en un punto cualquiera de la superficie terrestre? 

(a) Fuerza gravitatoria que ejerce el astro sobre el centro de masas de la tierra 

(b) Fuerza de atracción gravitatoria que ejerce un astro en ese punto 

(c) Fuerza gravitatoria que ejerce un astro en ese punto menos la fuerza que ejerce dicho astro 
sobre el centro de masas de la tierra. 

(d) Fuerza gravitatoria que ejerce un astro en ese punto menos la fuerza que ejerce  la tierra. 

(e) Ninguna de las respuestas anteriores es válida 
 
3- ¿Cómo expresarías la fuerza de marea que ejercería un astro de masa M1 sobre una masa M2 
situada en el punto G  de la de la superficie terrestre representado en la figura? 

(a) 
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(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
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4- Las fuerzas de marea son fuerzas que... 

(a) no deforman los cuerpos 

(b) actúan perpendicularmente a la superficie de los cuerpos 

(c) tienden a comprimir los cuerpos sobre los que actúan 

(d) tienden a alargar los cuerpos sobre los que actúan 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 
5- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

(a) La ocurrencia de mareas vivas y muertas no está relacionada con el ciclo lunar. 

(b) Las mareas muertas se producen aproximadamente cuando la Luna se encuentra en sus 
fases de Luna llena o Luna nueva 

(c) Las mareas vivas se producen aproximadamente cuando la Luna se encuentra en sus fases 
de cuarto creciente o cuarto menguante 

(d) Las mareas muertas se producen aproximadamente cuando la Luna se encuentra en sus 
fases de cuarto creciente o cuarto menguante 

(e) Ninguna de las respuestas anteriores es válida 
 
6- La figura muestra la variación del nivel del mar en el puerto de La Luz a lo largo de 60 días. Se 
observa las mareas vivas se producen cada 14.5 pero su importancia cambia debido 
principalmente a   

(a) el ciclo nodal de la luna 

(b) la declinación de la Luna 

(c) que la distancia entre la Tierra y el Sol cambia 

(d) que la distancia entre la Tierra y la Luna cambia 

(e) Ninguna de las respuestas anteriores es válida 
 
 
7- ¿Cuál es la causa de la desigualdad diurna de la marea? 

(a) El movimiento de rotación de los astros 

(b) La variación de la distancia entre  la tierra y el sol a lo largo de un día solar 

(c) La declinación de los astros sobre el ecuador celeste 

(d) La variación de la distancia entre  la tierra y la luna a lo largo de un día lunar 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 

8- ¿Qué ocurre cuando se suman en la misma dirección dos oscilaciones armónicas de frecuencias 
parecidas (no iguales)? 

(a) Se obtiene un movimiento elíptico 

(b) La oscilación resultante se modula  

(c) Los movimientos se restan porque la interferencia es destructiva 

(d) Los dos movimientos se suman porque la interferencia es constructiva 

(e) Ninguna de las respuestas anteriores es válida 
 
9- Si se superponen dos movimientos oscilatorios armónicos de frecuencias 0,505868 rad/h 

(componente M2 de la marea) y 0,523599 rad/h (componente S2) ¿cuál es el periodo de 
interferencia aproximado de ambos? 

(a) Aproximadamente 182 días 

(b) Aproximadamente 14,5 días 

(c) Aproximadamente un día 

(d) Aproximadamente un mes 

(e) Aproximadamente un año 



 
10- En el análisis armónico … 

(a) Se ajustan las frecuencias, amplitudes y fases de las componentes armónicas 

(b) Se conocen las amplitudes y se ajustan las frecuencias y las fases de las componentes armónicas 

(c) Se conocen las fases y se ajustan las frecuencias y las amplitudes de las componentes armónicas 

(d) Se conocen las frecuencias y se ajustan las amplitudes y las fases de las componentes armónicas 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 

11- ¿Qué representa K


en la siguiente expresión 

)(sen trKa  


 

(a) El vector longitud de onda 

(b) El vector de posición 

(c) El vector propagación o vector número de ondas 

(d) El vector frecuencia 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 

 
12- ¿Cómo se define la velocidad de fase de una onda armónica cualquiera? 

(a) kddc   

(b) Tc   

(c) kc   

(d) kc   

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 
13- La solución general para el potencial de velocidad de una onda de gravedad armónica que se 
propaga en el sentido positivo de x se puede escribir, en el caso en que el sistema de referencia esté 
situado en el nivel medio, de la siguiente forma:  

 
el valor de su amplitud en el fondo (z= -H) es 

(a) kkHa /cos  

(b) kHac tanh/  

(c) kHac sinh/  

(d) ka  

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 

 

14- La perturbación de presiones de una onda de aguas profundas es 

 
      Esta solución nos dice que la perturbación de presiones a una profundidad igual a la mitad de 
la longitud de ondas es: 

(a) Aproximadamente un 25% de la presión en superficie 

(b) Aproximadamente un 20% de la presión en superficie 

(c) Aproximadamente un 4,3% de la presión en superficie 

(d) Aproximadamente un 0,2% de la presión en superficie 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 



15- La perturbación de presiones de una onda de aguas someras es 

 
      Esta solución nos dice que la perturbación de presiones de este tipo de ondas: 

(a) Es estacionaria 

(b) Es cero en el fondo 

(c) Es constante a lo largo de la vertical y de tipo hidrostático 

(d) Cambia en la vertical disminuyendo hacia el fondo 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 

16- La energía de una onda de gravedad se propaga con una velocidad 

(a) Igual a la velocidad de grupo 

(b) Igual a la velocidad de corriente que produce la onda 

(c) Igual a la  velocidad con que se mueve las partículas 

(d) Igual a la velocidad de fase 

(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 

17- La ecuación de dispersión de una onda corta es gk2 . La velocidad de grupo es 

(a) gHcg   

(b)  2gcg   

(c) 
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(e) Ninguna de las anteriores respuestas es válida 
 

    donde λmax es la mayor longitud de onda. 
 
 

18- Supón que una onda de 2 metro de amplitud y 2π segundos de periodo (oleaje), se propaga en 
aguas profundas. ¿Cuál es su longitud de onda? 

(a) aproximadamente 31 m 

(b) aproximadamente 62 metros 

(c) aproximadamente 92 metros 

(d) aproximadamente 120 metros 

(e) aproximadamente 150 metros 

 
  



 
(Utiliza este espacio para cálculos en sucio) 

  



 Pregunta de desarrollo 
NOTA IMPORTANTE: recuerda que en estas preguntas se valora el razonamiento. Si escribes algo de memoria o 

sin razonar debidamente, la respuesta no será valorada a partir de ese punto. 

 
 
2- Las ecuaciones simplificadas de continuidad y de Navier-Stokes se pueden escribir  
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Partiendo de estas ecuaciones:  

 deduce la ecuación característica del potencial de velocidad para el caso de una onda plana que 
se propaga en la dirección x. 

 plantea, expresa en función del potencial de velocidad y simplifica las siguientes tres 
condiciones de contornos: (a) la velocidad vertical es cero en el fondo (supón fondo plano), (b) 
las partículas no abandonan la superficie y (c) la presión es cero en superficie.  

 
 
  



  



  



  



PROBLEMA 
Un tsunami de 100 kilómetros de longitud, se propaga en el interior del océano ( ~4000 metros). 
Calcula (1) su longitud, su periodo y su velocidad de propagación. ¿Qué longitud tendrá y a qué 
velocidad se propagará cuando la profundidad sea de 10 metros?. Recuerda que la relación de 
dispersión de las ondas largas es = ℎ. 


