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HONDURASUNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
FACULTAD DE CIENCIAS. ESCUELA DE FISICA

Física General ll (FS 2OO)

Primer Examen (Oscilaciones). Período 1-9o19

armónico simple, unido a un resorte con una constante de fuerza de 2.05 x
de amortiguamiento del sistema es b = 3.00 N.s/m. Para que valor de tiempo
cae al 50% de su valor original.

Füsullod de Ciencios
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Catedrático Seccrón 8-marzo-2012

PROBLEMAS DE OBJEflVOS MíN|MOS. Ha de elegir 5 de 6.
Necesita obtener al menos 600/o, o sea 4 problemas bien resueltos; si tiene los 5 elegidos bien resueltos
alcanza 75o/o; si de éstos realizara los 6 -cosa que no debe hacer-, su pqofesor sólo evaluaría los cinco
primeros que presente en su examen) I

i

1. (15%) Una partícula se mueve con MAS a lo largo del eje X de acuerdo a la ecuación:
x = 2.00q.-¡sen(3.00nt). Encuentre la distanciatotalrecorridadesde f = 0 hastaf = 1.00s.

2. (15%) Un péndulo físico consta de un disco sólido uniforme de masa
M = 563 g y radio R= 14.4 cm, soportado en un plano vertical por un
pivote situado a una distancia del centro del disco, d =10.2 cm (ver la
figura). Si se permite que el disco oscile bajo ángulos pequeños,
calcule el período del MAS resultante.

3. (15o/ü Un objeto con una masa de 20 Kg oscila con movimiento
'104 N/m. La constante
la energía del sistema

4. (15%) Una onda transversal en una cuerda se describe mediante la función:
y(x,t) = 0.3516¡sen [1.25 ¡."a7-1x* 99.61raa79t]. Considere ün eleme¡to de la cuerda en la
posición x =0, ¿Qué intervalo de tiempo transcurre entre los dos]primeros instantes en que este
elemento tiene una posición de 0.25 m?

5. (15o/o) Dos ondas senoidales con la misma amplitud, número de onda y frecuencia angular se
desplazan en la misma dirección a lo largo de una cuerda tensa. ¿Cuál deberá ser la diferencia de
fase entre las dos ondas para que la amplitud de la onda resultante sea 1.65 veces la amplitud
común de las dos ondas componentes?

6. (15%) Un patrón de onda estacionaria se observa en una cuerda con una longitud de 3 metros. La
ecuación de la onda está dada por'.)t = 0.002qm¡ sen(nx)cos(100nt). ¿Cuántos antinodos se
forman en la cuerda?

PROBLEMA ESPECIAL (25%, sumable a lo anterior sólo si se obtuvo al menos 607o entre cinco de los
seis problemas primeros o si estuviera perfectamente resuelto)

Un tubo de vidrio está abierto en un extremo y cerrado en el otro por un pistón móvil. Elaire en eltubo
se calienta y un diapasón de 384 Hz se coloca en la parte abierta deltubo. Se escucha una
resonancia cuando el pistón se encuentraa22.S cm y a 68.3 cm delextremo abierto deltubo.
a. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el tubo?
b. ¿A qué distancia del extremo abierto del tubo se encontrará el pidtón cuando se escuche la

Jiguíente resonancia?


