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1.7 Un cuerpo de masa 0,5 kg fijado a un resorte de constante 2 N/m oscila con una energía de 0,25 julios. 

¿Cuál es la amplitud y el periodo del movimiento, y su velocidad máxima? Resp. 0,5 m, π SEG, 1 m/seg .  
  

1.8 Una rueda de eje horizontal fijo, gira a razón de 5 revoluciones por segundo. Tiene una manija a 40 cm 

del eje. Si se sabe que la luz del Sol incide verticalmente sobre la rueda, calcular la amplitud, la frecuencia y 

 el período. Resp. 40 cm, 5 seg-1, 1/5 seg.  
  

1.9 Un cuerpo colgado de un resorte oscila con un periodo de 1/5 de segundo. ¿Cuánto 

quedará acortado el resorte al  

quitar el cuerpo? Resp. 1 cm.  

  

1.10 Hallar la longitud de un péndulo simple cuyo período es 2 segundos. Resp. 1 m .  

  

1.11 Un péndulo simple de 2,5 m oscila con una amplitud de 15 cm. Calcular: (a) el período; (b) la velocidad 

del péndulo en el punto más bajo; (c) la aceleración en los extremos de su trayectoria. Resp.  π  
SEG, 30 cm/seg, 60cm/seg2  
  
Ejercicios de reto  
1)  La ecuación de un movimiento vibratorio armónico es, expresada en unidades internacionales, x = 6 sin pt. 
a.    Calcula el periodo, la frecuencia y la amplitud del movimiento.  
b.    Cuál será su posición y velocidad cuando t = 0,25 s?  
 Resultado: 

2 s, 0,5 Hz y 6 m  

4,2 m y 13,33 m/s  
 Movimiento ondulatorio 



1) Una perturbación a lo largo de una cuerda se describe mediante la ecuación 

 con x e y medidos en centímetros y t en segundos. Para esta 

onda, halle su amplitud, frecuencia angular, periodo, número de onda y longitud de onda. 

2) De una ecuación de onda que viaja por una cuerda se conocen los siguientes datos:  

Amplitud 3 cm; velocidad de propagación 5 m · s ; frecuencia 20 Hz. 

A partir de dichos datos, calcula: a) Frecuencia Angular b) Longitud de onda. c) Número de onda. 

d) Expresión de la ecuación de la onda. 

3) Una onda armónica se propaga con una velocidad de 10 m · s. Su amplitud es de 5 cm, y su 

frecuencia angular, de 100 ·π rad · s. Se sabe, además, que un punto que se encuentra a 25 cm del 

origen tiene una elongación máxima en el instante inicial. Con esos datos, escribe la ecuación que 

corresponde a la propagación de esa onda. 

1.  Un estudiante prende un fósforo a 1,5 m de un espejo cóncavo de radio 0,5 m. ¿En dónde debe situar el cigarrillo si 
quiere encenderlo con la imagen del fósforo?  

2.  Un espejo cóncavo para afeitar tiene un radio de 40 cm. ¿Cuál es el aumento lateral cuando la barba se 
acerca a 10 cm del espejo?  

3.  Un objeto de 4 cm de altura está situado a 12 cm de un espejo cóncavo de radio 8 cm. Hallar la posición, tamaño y 
naturaleza de la imagen. Construir la imagen.  

4.  Un objeto de 4 cm de altura está situado a 12 cm de un espejo convexo de radio 8 cm. Hallar la posición, tamaño y 
naturaleza de la imagen. Construir la imagen.  

 

 
               



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


