FÍSICA 2º

VIB. Y ONDAS ( I ) - Movimiento Armónico Simple -

Fecha : ....................

1.- Calcular el período de un M.A.S. sabiendo que en un determinado instante su elongación es 0,5 m y su
aceleración es -2 m.s-2
Sol. π s
2.- La velocidad máxima de un móvil que efectúa un movimiento vibratorio armónico de amplitud 10-2
m, es 2π.10-2 m/s. Calcular la frecuencia del movimiento expresada en Hertzios (1 Hz = 1 s-1)
Sol. 1 Hz
3.- En un M.A.S. el móvil se encuentra en t = 0 en el punto de máxima elongación. Si los valores de la
velocidad y la aceleración máximas son 6 m/s y 12 m/s2 , calcular la amplitud y la frecuencia. Escribir la
ecuación del movimiento.
Sol. 3 m ; 1/π s-1 ; x = 3.cos( 2.t ) ó bien x = 3.sen( 2.t + π/2 )
4.- La amplitud de un M.A.S. es 25 cm y su período es 3s. Calcular la frecuencia, la velocidad máxima y
la aceleración corespondiente a una elongación de 15 cm.
Sol. 1/3 s-1 ; 0,52 m/s ; -0,66 m/s2
5.- Un punto material de 10 g de masa oscila con un M.A.S. de frecuencia 0,25 Hz y amplitud 6 cm. Si
comenzamos a medir el tiempo en el instante en que el oscilador pasa por la posición de equilibrio en
sentido positivo, calcular:
a) La ecuación de la elongación Sol. x = 0,06.sen( 0,5.π.t )
b) La velocidad a los 3s de comenzar a medir el tiempo Sol. 0 m/s
c) La velocidad máxima y la posición en la que se alcanza Sol. 0,094 m/s ; 0 m
d) La aceleración máxima y el tiempo en el que se alcanza por primera vez Sol. 0,148 m/s2 ; 1 s
e) El valor máximo de la fuerza recuperadora Sol. 1,48.10-3 N
6.- Un cuerpo de 2 Kg de masa está suspendido de un muelle. Si se le aplica una fuerza adicional de 10 N
el muelle se alarga 10 cm. Calcular:
a) La constante elástica del resorte Sol. 100 N/m
b) La frecuencia de oscilación cuando se tira de la masa hacia abajo y luego se suelta Sol. 1,13 s-1
7.- Hallar el valor de la aceleración de la gravedad en un lugar donde un péndulo simple de 1,5 m de
longitud realiza 100 oscilaciones en 246 segundos.
Sol. 9,79 m/s2
8.- Una partícula de 600 g de masa oscila con un M.A.S. de amplitud 10 cm y período 0,25 s.
a) Calcular la constante de la fuerza recuperadora y la energía total del oscilador.
b) Hallar la energía cinética y potencial cuando la masa está a 5 cm de la posición de equilibrio.
Sol. 379 N/m ; 1,895 J ; 1,42 J ; 0,47 J

( Ejercicios propuestos en los modelos de las P.A.U. - Madrid )
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