FÍSICA 2º BACHILLERATO – 1ª EVALUACIÓN – Examen Parcial – CURSO 2012/2013
FECHA: 30 de octubre de 2012
CUESTIONES
C1.- Responde a las siguientes preguntas acerca del movimiento vibratorio armónico simple.
a) ¿Pueden anularse simultáneamente la velocidad y la aceleración de un movimiento vibratorio armónico
simple?
b) Si se duplica la energía total a un cuerpo que oscila con un MVAS sin variar su amplitud, ¿qué ocurre
con su frecuencia?
c) Representa gráficamente las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico.
Solución:
a) La velocidad se anula en los puntos de elongación máxima que es donde se produce el cambio de sentido. Por el
contrario, la aceleración se anula en la posición de equilibrio. En definitiva, ambas magnitudes no se anularán nunca
simultáneamente ya que cuando una lo hace, la otra alcanza valores máximos.
b) La energía de un movimiento vibratorio armónico simple viene dada por:

Si de la expresión anterior despejamos la frecuencia llegamos a:

Si ahora nos dicen que la energía se duplica, la nueva frecuencia vendrá dada por:

Por tanto la frecuencia inicial se ha multiplicado por un factor

.

c) Recordemos que las expresiones de la energía cinética y de la energía potencial son polinomios de 2º grado, por
tanto, corresponden a parábolas. La energía potencial tiene su mínimo en la posición de equilibrio (gráfica verde) y
la energía cinética se anula en los extremos (gráfica fucsia). Por otra parte, la energía mecánica (suma de energía
cinética y potencial) es constante si no hay presencia de rozamiento (gráfica negra).
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C2.- Describa brevemente los siguientes fenómenos asociados a las ondas: a) difracción, b) interferencia,
c) refracción y d) atenuación.
Solución:
a) difracción: capacidad que tienen las ondas de superar obstáculos ya que cualquier rendija o agujero se convierte
en virtud del principio de Huygens en nuevo centro emisor de ondas.
b) interferencia: superposición de dos o más ondas en el mismo punto y en el mismo instante. Las vibraciones se
superponen y el estado de vibración resultante de cada punto es la suma de las vibraciones provocadas por cada
onda.
c) refracción: cambio de dirección, velocidad y longitud de onda experimentado por una onda al atravesar la
superficie de separación de dos medios. La única magnitud que permanece constante es la frecuencia.
d) atenuación: disminución de la amplitud de una onda con la distancia. Este fenómeno es completamente
independiente de la existencia o no de fuerzas disipativas como el rozamiento.
PROBLEMAS
P1.- Una persona de masa 60 kg que está sentada en el asiento de un vehículo, oscila verticalmente
alrededor de su posición de equilibrio comportándose como un oscilador armónico simple. Su posición
inicial viene dada por

donde A = 1.2 cm y su velocidad inicial es

m/s. Calcula, justificando brevemente:
a) La posición vertical de la persona en cualquier instante de tiempo, es decir, la función y(t).
b) La energía mecánica de dicho oscilador en cualquier instante de tiempo.
Solución:
a) Analizando los valores de la posición inicial y de la velocidad inicial vemos claramente que el valor de la fase
inicial viene dado por:
. Y si ahora tenemos en cuenta la relación entre el valor de la velocidad máxima
y el de la amplitud podemos escribir:

Con los valores de la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial ya podemos escribir la ecuación del movimiento
vibratorio armónico simple que tenemos en este problema.

b) Para calcular la energía mecánica es suficiente con sustituir los datos de los que disponemos en la ecuación de
esta magnitud:
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P2.- Una onda transversal se propaga por una cuerda en el sentido positivo del eje X, con una velocidad
de 20 m/s, una frecuencia de 10 Hz, una amplitud de 5 cm y una fase inicial nula. Calcular:
a) La ecuación de la onda.
b) La velocidad con la que vibra en el instante t = 0.15 s, un punto de la cuerda de abscisa x = 20 cm.
c) La distancia entre dos puntos cuya diferencia de fase en un determinado instante es
.
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Solución:
a) A partir de los datos del enunciado deduciremos la longitud de onda y el periodo que nos permitirán escribir la
ecuación de la onda:

b) Para obtener la velocidad de vibración sencillamente derivaremos la ecuación de la onda y sustituiremos la
posición y el tiempo que nos dan en el enunciado.

c) Sustituyendo en la ecuación del desfase tenemos:
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