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FISICA I Cursada 2013 

Trabajo Práctico N8: Movimiento Oscilatorio 

1. PREGUNTAS 

1.1 ¿Hasta qué distancia se mueve en un período completo una partícula que oscila con 
amplitud A? ¿Cuál es su desplazamiento al cabo de un período completo? 

1.2 ¿Si se sabe que la velocidad de un oscilador de amplitud A es cero en ciertos 
instantes, puede decirse exactamente cuál es el desplazamiento en estos instantes? 

1.3 ¿Cuál es el valor de la aceleración de un oscilador de amplitud A y frecuencia f 
cuando su velocidad es máxima? ¿Cuándo su desplazamiento es máximo? 

1.4 ¿Pueden tener el mismo sentido la aceleración y el desplazamiento de un oscilador 
armónico simple?, ¿la aceleración y la velocidad?, ¿a velocidad y el desplazamiento?. 
Explicarlo. 

1.5 ¿Si se duplica la amplitud de un oscilador armónico simple, en qué factor varía la 
energía? 

2. EJERCICIOS 

2.1 Una partícula oscila con Movimiento Armónico Simple (MAS) con período T, amplitud 

A y fase . Escribir las expresiones para su posición, velocidad, aceleración, energías 
potencial, cinética y mecánica en función del tiempo. 

2.2 Una partícula tiene un desplazamiento x  dado por: 
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en donde x  se mide en metros y t  en segundos. Calcular: (a) ¿Cuál es la frecuencia, el 
período y la frecuencia angular del movimiento?. (b) ¿En dónde está la partícula para t  = 

1 s. (c) Hallar la velocidad y la aceleración para un instante cualquiera dado t . (d) Hallar la 

velocidad y la posición iniciales de la partícula. 

2.3 Un cuerpo de 2 kg estira un resorte en 10 cm cuando cuelga verticalmente en 
equilibrio. Luego se sujeta el cuerpo al mismo resorte, pero ahora se apoya sobre una 
mesa sin rozamiento y el muelle está fijo en un extremo. Se separa al cuerpo de la 
posición de equilibrio una distancia de 5 cm y se deja en libertad cuando t=0. Hallar la 

amplitud A, la frecuencia angular , la frecuencia f y el período T. 

2.4 ¿Cuál es la velocidad máxima del cuerpo situado sobre el resorte del ejercicio 2.3, y 
cuando se presenta por primera vez esta velocidad máxima? 

2.5 Otro resorte, idéntico al del ejercicio 2.3, se sujeta a un cuerpo, también de 2 kg de 
masa. Este resorte se estira 10 cm y se deja en libertad al mismo tiempo que el primer 
objeto, que deformaba al resorte en solo 5 cm. ¿Qué cuerpo alcanza primeramente la 
posición de equilibrio? 
 

3. PROBLEMAS 

3.1 Se cuelga una bola de 20 kg de un hilo de acero de 1mm de diámetro y 3 m de 
longitud. Cuando se hace vibrar verticalmente, la frecuencia resulta ser 8.14 Hz. Hallar la 
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constante k del hilo de acero. 

3.2 Un peso de 160 kg suspendido de un cable cuya longitud natural es 3 m, lo alarga 3 
cm. La sección recta del cable, la cual puede suponerse constante, es de 10 mm

2
. a) Si se 

desplaza la carga hacia abajo una pequeña longitud y se abandona a sí mismo, calcúlese 
la frecuencia de su vibración.b) Hállese el módulo de Young del cable. 

3.3 Un bloque esta en MAS con amplitud de 0,100 m sobre una superficie horizontal sin 
fricción. En un punto a 0,060 m del equilibrio, la rapidez del bloque es de 0,360 m/s. 
a)¿Cuánto vale el periodo?.b)¿Cuánto vale el desplazamiento, cuando la rapidez es de 
0,120 m/s?. 

3.4 Un cuerpo esta vibrando con movimiento armónico simple de amplitud 15 cm y 
frecuencia 4 vibr/s. Calcúlese: a) los valores máximos de la aceleración y de la velocidad. 
b) la aceleración y la velocidad cuando la elongación es de 9 cm.situado a 12 cm de la 
misma. c) el tiempo necesario para desplazarse desde la posición de equilibrio a un punto 

3.5 Los amortiguadores de un coche de 1000 kg están totalmente gastados, cuando una 
persona de 980N se sube lentamente al coche en su centro de gravedad, el coche baja 
2,8 cm, cuando el coche golpea en un bache, comienza a oscilar verticalmente en un 
MAS. Modele el coche y la persona como un solo cuerpo en un solo resorte y calcule el 
periodo y la frecuencia de oscilación. 

3.6 Una partícula cuya masa es de 1 g vibra con movimiento armónico simple de 2 mm 
de amplitud. Su aceleración en el extremo de su recorrido es de 8x10

3
 m/s. Calcular la 

frecuencia del movimiento y la velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de 
equilibrio y cuando la elongación es de 1.2 mm. Escribir la ecuación que expresa la fuerza 
que actúa sobra la partícula en función de la posición y del tiempo. 

3.7 Un bloque de 35N está suspendido de un resorte que tiene una constante de fuerza k 
= 520N/m. Se dispara contra el bloque, desde abajo, una bala que pesa 0.45N con una 
velocidad de 150m/s, la cual queda incrustada en el bloque. a) Encontrar la amplitud del 
movimiento armónico simple resultante. b) ¿Qué fracción de la energía cinética original de 
la bala queda almacenada en el oscilador armónico? ¿Se pierde energía en este proceso? 
¿Por qué? 

3.8 Un resorte horizontal llega a estirarse 3 pulgadas de su posición de equilibrio cuando 
sobre el actúa una fuerza de 0.75 lb. En éstas condiciones se fija a un extremo del resorte 
un cuerpo de 1.5 lb y se le estira 4 pulgadas, a partir de su posición de equilibrio, sobre 
una mesa horizontal sin fricción. Entonces se le suelta y sigue un movimiento armónico 
simple. (a) ¿Cuál es la constante elástica del resorte?. (b) ¿Cuál es la fuerza ejercida por 
el resorte sobre el cuerpo de 1.5 lb un momento antes de soltarlo?. (c) ¿Cuál es el período 
de oscilación después de soltar el cuerpo?. (d) ¿Cuál es la amplitud del movimiento?. (e) 
¿Cuál es la rapidez máxima del cuerpo vibrante?. (f) ¿Cuál es la aceleración máxima?. (g) 
Calcular las energías cinética máxima y potencial máxima. 

3.9 Un objeto de 2 kg de masa apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento se 
une a un muelle de constante 600 N/m. Otro objeto de 1 kg de masa desliza sobre la 
superficie acercándose al primero  a 6 m/s. (a) Hallar la amplitud de oscilación si el 
segundo objeto choca de forma inelástica perfecta quedando unida también al resorte. 
¿Cuál es el período de oscilación? (b) Hallar la amplitud y el período de oscilación si el 
choque fuese elástico. (c) Para cada tipo de colisión, escribir una expresión para la 
posición x en fución del tiempo t para el objeto unido al resorte, suponiendo que el choque 
se produce en el instante t=0. 


