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PROBIHf,AS DE OBJEIIVOS mflütl0§. Ha dc cfqtr 5 dc 6 g *lccr;tonarllos en
esta, fiúlrrlfia, he que w*áene el Wo d,al c,xaatcrt rece#ol¡tenerdmenos ñ4o
sea 4 prcúlcmas úe.a ,€süeltos; sI ñane fus 5 efcsúdos ófur rca¡¿{ras ar§lnIá 7595; st rtc és(rc r¡af&ala fus 6 -
cqr que no debe ha@r-, su profemrsólo evaluaria lc clnoo prlmeru que prceenb en su emmen)

1. $5%) Un objeto de I kg oscila sobre una super§cie horizontal sin ñicción oon movimiato
um&¡ico simple, rmido a rm r€sorte cm csrstante ds fusua de 25 Nfu- Cuürdo ¡ : 0, el
objeto, en x : -25 cm, se libera desde el reposo. Calcule la velocidad máxima

?. $Sya) En el urovimienb armónico simplg cuando et desplazamiento es la mitad de la
amplitud, ¿qué porcentaje de la energía mecránica es cin&ica?

3. (I5o/o) Calcule amplitud de Ia orda resultante de combfoiar dos ondas sinusoidales de igrral
fucumia, vetocidd y ampliftxü -dÉ 3:0 crrF quÉ viaj*r en la misrna direccid*r y difieretr en
fase ¡rl2 rad.

4. $7yo) I^a ñsrción I(r,t) = (O.35mlse:r[{1.25 radfm)x+ (99.6 ranhltldescribs una
orda kanswrsal en una ctrerda. Cakulc la ac.eleración transversal del punto ubk¡ado en
x: l-60 nr. cuando t:0.20 s
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6.

(I5o/o) Una bocina emite sonido sobre el extremo superior de un tubo de 50 cm
de largo, abierto en ambos extrremos. ¿A qué frecuencia mínima se oirá
resonancia si la frecuencia emitida por la bocina varía de 1,(m0 Hz a2,A00llz2

(Iíyo) una barra de rm metro de longitud se balancea aI quedar colgada de un
exüemo; su oscilación es armónica simple con fr,ecuenciafs. ¿Entérmincs de/6
cuál sería la fr,ecuencia si se cortase el tercio inferiorde la barra?

PROBIEiIA ESPECTAL (2S%, sumabte a lo antedor sóto s¡ se
obtuvo at menos 6o96 entre cinco de los seis problemas prlmeros
o si estuviera perfectamente resudto)

7. Una fuente F y un detectorD, de ondas de alta frecuencia, estr{n en
el suelo a una distancia d. D detecta interferencia constructiva de
ondas provenientes directamente de F (camino horiz¡ntal) con
ondas reflejadas por una capa horizontal que se encuentra a cierta
a{tura, fil(los rayos incidente y reflejado forman el mismo ,ángulo
cr¡n la norrnal a la capa reflectora). En función de las variables
aurteriores, cakule el valor más pequeño en la altura á adicional, a
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que hade elevars la capa refletorq de modo que eri D se detecte interferencia destnptiva.


