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PROBLEilAS DE oBrEIIuui f,ln{lHo§. IIa, dc c@frr § & 6 g *l*rrfrottar:tos en esta
flú"st¡tB' twle quG ffiGrtG eX ffi dsl rcltrrr.lleccslh oHener al rnenoe 6O95, o sea 4
problemas bien resueltos; § üene ho 5 etegtdoa biren resr¡eltoe alcanza ?596; si de éstos realizara los 6
-co§a gue no debe haer-, sr¡ p*ss sólo etdraÍa loe ciro pinerre r¡E prGrcrÉ cn su examen.

1. Un objeto de 1.26 Kg de masa está unido a un resorte de rigidez 5.38 lVcm. Se pone en oscilación
estirando el resorte 25.3 cm y dando al objeto una vdocidad de 3.72mls hacia la posicirin de equilibrio.

' Calcule el ángulo de f;ase del msryirniento armónico resultante

2. Un péndulo ffsico aonsta de una barra de un metro püvohda eñ un pequeño orificio taladrado en la barra
a una d¡§tancia r de la marca de 5(}.o cnr- Se observa qr¡e c* período de oscilarfttn es de 2.SO s. Halle la
distancia x

3. Un péndulo con una longitud de 1.ü) m se libera desde un ángulo inicial de 15.o". pasados l,(no s la
amplitud se reduce a 5-50. iCuál es el valor de la constante b/Zm?

4. Una cuerda vibra segúrr la ecuación Jr : 0.52ü sin(1.14r) ecs{132¿)- Errcuciltrc ia distancia éntr€ nodos
consecutivos.

5. En una pared, separadas 2-(B m, hay dos bocinx idénticas. Un escucha está de pie a B.0O m de la pared.
Un solo oscilador activa las bocinas a ftecr¡encia d€ flx, H¿ iCuál es la frecuencia más cercana a ésta a Ia
que ha de ajushrse el oscilador pam que el escr¡dla oiga sonido mínimo?

6. La frecuencia fundarnental de un tuba de órgano abisto orrespon& al tlo merf,o ÍZ6t6Hz). La tercera
resonancia de un t¡rbo cerrado coincide con aqrÉlta- ¿Cuátr es Ia longitr¡d de cada üÉc?

PROBT-EilIA E§PECIAL (26%,sumable a lo anterior sólo si se obtuvo at menos 6O9(; entre cinco de loe
seis problemas primeros o si estuviera perfectamente resuelto)

7. Un alambre de aluminio de longitud I¡= 60.O cm. y sección transversal
1.0ox1o{cm2 está ionectado a otro de acero de igual sección transversal.
Del alambre compuesto cuelga, mediante una polea, una masa m = 1o.o
Xg. La longitud del de acero, de la unión hasta la polea es.L2 = 96.6 cm. Con
una fuente externa de frecuencia variable, se inducen en el alambre ondas
estacionarias. Encuentre:

a" la frecuencia más baja que produce un nodo en el punto de unión ah¡minio-acero; {15%)
b. écuántos nodos se observan a esa frecuencia sin contar los de los extremos?fiA%)
(Datos adicionoles: Densidades: aluminio,26OO kg/m,; ocero: 7gN kg/m3 )


