
Relación de problemas

Cuaderno VI

MAS

1. La ecuación de un oscilador armónico es x = 6 sin πt, expresado en unidades del
S.I. Calcula el periodo, la frecuencia y la amplitud.

2. La gráfica de un m.a.s. es la de la figura. Con los datos que de ella pueden obtenerse,
escribe la ecuación de dicho movimiento.



3. Se tiene un muelle de k = 300 N/m con un cuerpo de 0,2 kg en su posición de
equilibrio. Se le comunica una velocidad hacia arriba de 1 m/s. ¿Con qué amplitud
oscilará?

4. Una part́ıcula se mueve con un movimiento vibratorio armónico simple con un pe-
riodo de 4 s y un desfase de 0,8 rad. Se toma el origen en la posición de equilibrio. Si
se sabe que en t = 2 s la velocidad de la part́ıcula es v = −3 m/s, halla la ecuación
que describe su posición en función del tiempo.

5. Una part́ıcula lleva el movimiento dado por la expresión x = 5 sin(2t+π/4). Calcula:

a) La posición cuando t = 0,1 s.

b) La velocidad en ese instante.

c) El periodo, la amplitud y la frecuencia.

6. Escribe la ecuación del MAS cuya gráfica en función del tiempo es la de la figura.

7. Un muelle se estira 2 cm cuando se cuelga de él un peso de 300 g. Calcula la constante
de elasticidad del muelle y la frecuencia angular con que oscilaŕıa si se separase de
su posición de equilibrio.

8. Una masa de 1 kg vibra verticalmente a lo largo de un segmento de 20 cm de longitud
con un movimiento armónico de periodo T = 4 s. Determina:

a) La amplitud.

b) La velocidad en cada instante.

c) La velocidad y aceleración en los extremos.
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d) La fuerza recuperadora cuando el cuerpo está en los extremos del camino.

e) La fuerza recuperadora cuando la elongación es de 8 cm.

9. De un muelle de constante k = 20 N/m se cuelga una masa de 5 kg. Después, se
sustituye por otra de 1 kg. Calcula:

a) La longitud final del muelle en cada caso si inicialmente era de 15 cm.

b) El periodo con que oscilaŕıa en cada caso si se produjese un MAS.

10. Un cuerpo cuya masa es de 100 g posee un movimiento armónico simple a lo largo
de un segmento AB de 20 cm de longitud con un periodo de 2 s. Calcula:

a) Velocidad y aceleración en el punto medio de AB.

b) Velocidad y aceleración en el extremo B.

c) Fuerza recuperadora en el extremo B.

11. ¿Qué velocidad llevará, para t = 0,25 s, un oscilador armónico cuya ecuación es
x = 6 sin π t? Si su masa es de 0,25 kg, ¿cuál será su enerǵıa cinética?

12. Un oscilador de 2 kg tiene una frecuencia de 40 Hz, una amplitud de 3 m y comienza
su movimiento en la posición de equilibrio. ¿Cuál es su máxima enerǵıa?

13. Un punto móvil de 0,5 kg de masa está animado por un MAS de 10 cm de amplitud
y realiza 2 oscilaciones por segundo. Calcula:

a) La elongación de dicho punto 1/6 de segundo después de alcanzada la máxima
elongación.

b) La constante recuperadora del movimiento.

c) La enerǵıa cinética que posee el punto móvil al pasar por la posición inicial de
equilibrio.

14. El paragolpes de un ferrocarril está constituido por un muelle de constante k. Un
vagón de 100 toneladas choca con él a una velocidad de 0,02 m/s. Si se quiere que
en estas condiciones el paragolpes se comprima 10 cm hasta detener el vagón, ¿cuál
ha de ser el valor de la constante k del muelle?

15. La enerǵıa total de un oscilador de 20 g es 0,6 J, y su velocidad de 2 m/s cuando
su elongación alcanza 1 m. Calcula la amplitud y la frecuencia de su movimiento.

16. Se deja caer desde una altura de 2 m un cuerpo de masa 5 kg sobre una plataforma
sujeta por un muelle de constante k = 200 N/m. Calcula la deformación máxima
que sufre el muelle. El resorte vuelve a lanzar el cuerpo hacia arriba por efecto de la
fuerza recuperadora; calcula la velocidad de la masa cuando abandona la plataforma.

17. Un péndulo se desv́ıa de su posición central de equilibrio una altura h con respecto
a ella. ¿Cuál es la velocidad máxima que adquiere cuando se suelta?

18. ¿Con qué frecuencia oscilará un péndulo de 80 cm de longitud en un lugar de la
Tierra en el que la aceleración de la gravedad es g = 9,81 N/kg?

19. Un péndulo tiene un periodo T0 en un punto sobre la superficie de la Tierra, al pie
de una montaña. Se asciende a la cumbre y su periodo es T . ¿Cuál es la altura de
la montaña?
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