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Física General II (F§ 2OO)

Primer Examen (Oscilaciones). Período t-szt2

3. Una bola pequeña de masa M está unida al extremo de una barra uniforme de igual
longitud I que está articulada en la parte superior (vea la figura). Calcule el período de
para pequeños desplazamientos desde el equilibrio.
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PROBLEMAS DE OBJEf|VOS MÍN|MOS. Ha de etegir 5 de 6.
Necesita obtener al menos 6O7o, o sea 4 problemas bien resueltos; si tlene los 5 elegidos bien resueltos
alanzaTSo/o;si de éstos realizara'los 6 -cosa que no debe hacer-, su profesorsólo evaluar'ra los clnco
prlmeros que presente en su examen)

1. Un objeto de 2.00 Kg se une a un resorte y se coloca sobre una superficie horizontal. Una fuerza
horizontal de 20.0 N mantiene al objeto en reposo tras jalarlo 0.200 m desde su posición de
equilibrio. Después el objeto se libera con posición inicial x¡ : 0.200 ln y se somete a oscilaciones

, armónicas simples. iCuál es la rapidez máxima del objeto y dónde se presenta ese valor de rapidez?

2. Un objeto de 4.00 Kg se une a un resorte y se coloca sobre una superficie horizontal. Una fuerza
horizontal de 40.0 N rnantieneal objeto en reposo cuando se jala 0.200 m desde su posición de.
Después el objeto se libera desde el reposo con posición inicialx¡ = 0.08my se somete a sucesivas
oscilaciones armónicas simples. A partir de la conservación de energía mecáníca del sistema,
encuentre la rapidez en una posición igual a un tercio del valor máximo.

masa M y
oscilación

4. La ecuación de una onda en una cuerda es g(*b)=1,?ún(zl.lt*3t7ilx en metros,Jp
en mm y r en segs), La cuerda está bajo tensióri de 15.3 N. éCuál es su densidad de masa lineal?

5. Una cuerda de 75.6 cm está estirada entre soportes fijos. Se observan frecuencias de resonancia de
420 y 315 Hz y ninguna otra entre estas dos. éCuál es la velocidad de onda en esta cuerda?

6. Dos bocinas idénticas se colocan en una pared separadas 2.00 m. Una persona está de pie a 3.00 m
de la pared, directamente enfrente de una de las bocinas. Un solo oscilador activa las bocinas a una
frecuencia de 300 Hz. iCuál es la diferencia de fase entre las dos ondas cuando llegan al observador?
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T
onda estacionarla transversal que tiene tres ant¡nodos y dos ñodos (no se - I ,, ,

cuentan los de los extremos). La nota de frecuencia más baja, producida por la ,:::::!:::-'*-u l"' 
,

barra, es 87.0 Hz; ésta mide 40.0 cm de largo. teno por ÜflD' 
| ,

a) Encuentre la rapidez de las ondas transversales sobre la barra. L
b) Uri tubo resonante suspendido verticalmente bajo el centro de la barra aumenta la sonoridad del

sonido emitido. Si el tubo está abierto solo en el extremo superior y el aire se encuentra a 15 "C,

icuál es la longitud deltubo requerida para resonar con la barra según el inciso (a)?


