
 

 

1. Un cuerpo describe un movimiento  circular uniforme con período de 0,1 s y radio 5 cm 
Determinar: 
a. La velocidad angular del movimiento circular. 
b. La posición  de posición del objeto a los 0,25 segundos después de que el objeto ha pasado por 
el punto P. 
 
2. Un cuerpo experimenta un movimiento armónico simple (MAS) con un período de 2 s. La 
amplitud de oscilación es de 3 m. Si en el instante inicial se encuentra el objeto en uno de los 
extremos de la trayectoria, halla: 
 a. Las ecuaciones para la elongación, la velocidad y la aceleración del objeto. 
 b. La elongación, la velocidad y la aceleración cuando  t =1 s 
 
3. Un móvil realiza un movimiento armónico simple de acuerdo con la ecuación 
 x = 2cos(π/2  + π  )con unidades en el SI. Halla: 
 a. La amplitud, velocidad angular, el período y la constante de fase del movimiento. 
 b. La velocidad y aceleración máximas 
 
4. Un cuerpo de 2 kg está unido a un soporte horizontal de constante elástica k =2.000 N/m. Si se 
alarga 10 cm el resorte y se deja libre, ¿cuál es la frecuencia y cuál es el período?  

5.  Se tiene un sistema masa-resorte el cual tiene un período de 8 s cuando la masa suspendida es 
de 16.000 g. Calcula el valor de la constante de elasticidad del resorte.  

6. Un péndulo simple de un metro de longitud realiza 90 oscilaciones en 3 minutos. Calcula el valor 
de la aceleración de la gravedad en m/s

2
 . 

 7.  Un péndulo tiene una longitud de 4 m. Calcula la frecuencia de oscilación del péndulo 
considerando  g =2 m/s

2
 .  

8. Una cuerda horizontal se somete a una tensión de 500 N, su masa es de 0,3 kg y su longitud de 
150 cm. Si se pone a vibrar con una amplitud de 0,3 m, halla: 
 a. La densidad  longitudinal de la masa. 
 b. La velocidad de la onda. 
 c. La función de onda si la frecuencia es 25 s
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. 
9. La cuerda de una guitarra tiene una densidad lineal de 0,015 kg/m y una masa de 8 g. Si la 
velocidad de propagación de las ondas en la cuerda es de 150 m/s, halla: 
 a. La longitud de la cuerda.  
b. La tensión que experimenta la cuerda. 
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