
Movimiento armónio simple

Cuestiones y problemas de las PAU-Andaluía

Cuestiones

1. a) (12) Esriba la euaión de un movimiento armónio simple y explique ómo varían on el tiempo la

veloidad y la aeleraión de la partíula.

b) Comente la siguiente a�rmaión: �si la aeleraión de una partíula es proporional a su desplaza-

miento respeto de un punto y de sentido opuesto, su movimiento es armónio simple�.

2. a) (12) Energía meánia de un osilador armónio simple. Utilie una representaión grá�a para

expliar la variaión de las energías inétia, potenial y meánia en funión de la posiión.

b) Dos partíulas de masas m
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), unidas a resortes de la misma onstante k, desriben

movimientos armónios simples de igual amplitud. ¾Cuál de las dos partíulas tiene mayor energía

inétia al pasar por su posiión de equilibrio? ¾Cuál de las dos pasa por esa posiión a mayor

veloidad? Razone las respuestas.

3. a) (11) Movimiento armónio simple; araterístias inemátias y dinámias.

b) Razone si es verdadera o falsa la siguiente a�rmaión: En un movimiento armónio simple la amplitud

y la freuenia aumentan si aumenta la energía meánia.

4. a) (11) Movimiento armónio simple; araterístias inemátias y dinámias.

b) Un bloque unido a un resorte efetúa un movimiento armónio simple sobre una super�ie horizontal.

Razone ómo ambiarían las araterístias del movimiento al depositar sobre el bloque otro de igual

masa.

5. a) (11) Esriba la euaión de un movimiento armónio simple y explique el signi�ado de ada una de

las variables que apareen en ella.

b) ¾Cómo ambiarían las variables de diha euaión si el periodo del movimiento fuera doble? ¾Y si la

energía meánia fuera doble?

6. a) (10) Explique qué es un movimiento armónio simple y uáles son sus araterístias dinámias.

b) Razone ómo ambiarían la amplitud y la freuenia de un movimiento armónio simple si: i) au-

mentara la energía meánia, ii) disminuyera la masa osilante.

7. a) (09) Esriba la euaión de un movimiento armónio simple y explique el signi�ado físio de ada

una de las variables que apareen en ella.

b) ¾Cómo ambiarán las variables de diha euaión si se dupliaran el periodo del movimiento y la

energía meánia de la partíula?

8. a) (08) Desriba el movimiento armónio simple y omente sus araterístias inemátias y dinámias.

b) Una masa osila vertialmente suspendida de un muelle. Desriba los tipos de energía que intervienen

y sus respetivas transformaiones.

9. a) (06) Demuestre que en un osilador armónio simple la aeleraión es proporional al desplazamiento

pero de sentido ontrario.

b) Una partíula realiza un movimiento armónio simple sobre el eje OX y en el instante iniial pasa

por la posiión de equilibrio. Esriba la euaión del movimiento y razone uándo es máxima la

aeleraión.

10. a) (02) Represente grá�amente las energías inétia, potenial y meánia de una partíula que vibra

on movimiento armónio simple.

b) ¾Se dupliaría la energía meánia de la partíula si se dupliase la freuenia del movimiento armó-

nio simple? Razone la respuesta.

11. (99) Un movimiento armónio simple viene desrito por la expresión: x (t) = a sen (ωt + δ).

a) Indique el signi�ado físio de ada una de las magnitudes que apareen en ella.

b) Esriba la veloidad y la aeleraión de la partíula en funión del tiempo y explique si ambas

magnitudes pueden anularse simultáneamente.
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12. (99) Un movimiento armónio simple viene desrito por la euaión x (t) = A sen (ωt + δ).

a) Esriba la veloidad y la aeleraión de la partíula en funión del tiempo y explique ómo varían a

lo largo de una osilaión.

b) Deduza las expresiones de las energías inétia y potenial en funión de la posiión y explique sus

ambios a lo largo de la osilaión.

13. a) ¾Qué araterístias debe tener una fuerza para que al atuar sobre un uerpo le produza un movi-

miento armónio simple?

b) Represente grá�amente el movimiento armónio simple de una partíula dado por: y = 5 os ( 10

t + π/2 ) (S I) y otro movimiento armónio que tenga una amplitud doble y una freuenia mitad

que el anterior.

Problemas

14. (11) Una partíula de 3 kg desribe un movimiento armónio simple a lo largo del eje X entre los puntos

x = - 2 m y x = 2 m y tarda 0,5 segundos en reorrer la distania entre ambos puntos.

a) Esriba la euaión del movimiento sabiendo que en t = 0 la partíula se enuentra en x = 0.

b) Esriba las expresiones de la energía inétia y de la energía potenial de la partíula en funión

del tiempo y haga una representaión grá�a de dihas energías para el intervalo de tiempo de una

osilaión ompleta.

15. (11) Un uerpo de 0,1 kg, unido al extremo de un resorte de onstante elástia 10 N m

-1

, se desliza sobre

una super�ie horizontal lisa y su energía meánia es de 1,2 J.

a) Determine la amplitud y el periodo de osilaión.

b) Esriba la euaión de movimiento, sabiendo que en el instante t = 0 el uerpo tiene aeleraión

máxima, y alule la veloidad del uerpo en el instante t = 5 s.

16. (10) Un uerpo, situado sobre una super�ie horizontal lisa y unido al extremo de un resorte, efetúa un

movimiento armónio simple y los valores máximos de su veloidad y aeleraión son 0,6 m s

−1
y 7,2 m

s

−2
respetivamente.

a) Determine el período y la amplitud del movimiento.

b) Razone ómo variaría la energía meánia del uerpo si se dupliara: i) la freuenia; ii) la aeleraión

máxima.

17. (10) Un bloque de 0,12 kg, situado sobre una super�ie horizontal lisa y unido al extremo de un resorte,

osila on una amplitud de 0,20 m.

a) Si la energía meánia del bloque es de 6 J, determine razonadamente la onstante elástia del resorte

y el periodo de las osilaiones.

b) Calule los valores de la energía inétia y de la energía potenial uando el bloque se enuentra a

0,10 m de la posiión de equilibrio.

18. (09) Un uerpo de 2 kg se enuentra sobre una mesa plana y horizontal sujeto a un muelle de onstante

elástia k=15 Nm

−1
. Se desplaza el uerpo 2 m de la posiión de equilibrio y se libera.

a) Explique ómo varían las energías inétia y potenial del uerpo e indique a qué distaniade su

posiión de equilibrio ambas energías tienen igual valor.

b) Calule la máxima veloidad que alanza el uerpo.

19. (09) Un bloque de 1 kg apoyado sobre una mesa horizontal y unido a un resorte, realiza un movimiento

armónio simple de 0,1 m de amplitud. En el instante iniial su energía inétia es máxima y su valor es

0,5 J.

a) Calule la onstante elástia del resorte y el periodo del movimiento.

b) Esriba la euaión del movimiento del bloque, razonando ómo obtiene el valor de ada una de las

variables que intervienen en ella.

2



20. (08) Un bloque de 0,5 kg se enuentra sobre una super�ie horizontal sin rozamiento, sujeto al extremo

de un resorte de onstante elástia k = 200 N m

−1
. Se tira del bloque hasta alargar el resorte 10 m y se

suelta.

a) Esriba la euaión de movimiento del bloque y alule su energía meánia.

b) Explique ualitativamente las transformaiones energétias durante el movimiento del bloque si exis-

tiera rozamiento on la super�ie.

21. (07) Un uerpo realiza un movimiento vibratorio armónio simple.

a) Esriba la euaión de movimiento si la aeleraión máxima es 5π2
m s

−2
, el periodo de las osila-

iones 2 s y la elongaión del uerpo al iniiarse el movimiento 2,5 m.

b) Represente grá�amente la elongaión y la veloidad en funión del tiempo y omente la grá�a.

22. (04) Una partíula de 50 g vibra a lo largo del eje X, alejándose omo máximo 10 m a un lado y a otro de

la posiión de equilibrio (x = 0). El estudio de su movimiento ha revelado que existe una relaión senilla

entre la aeleraión y la posiión que oupa en ada instante: a = -16π2
x.

a) Esriba las expresiones de la posiión y de la veloidad de la partíula en funión del tiempo, sabiendo

que este último se omenzó a medir uando la partíula pasaba por la posiión x = 10 m.

b) Calule las energías inétia y potenial de la partíula uando se enuentra a 5 m de la posiión de

equilibrio.

23. (03) Sobre un plano horizontal sin rozamiento se enuentra un bloque de masa m = 1,5 kg, sujeto al

extremo libre de un resorte horizontal �jo por el otro extremo. Se aplia al bloque una fuerza de 15 N,

produiéndose un alargamiento del resorte de 10 m y en esta posiión se suelta el uerpo, que iniia un

movimiento armónio simple.

a) Esriba la euaión de movimiento del bloque.

b) Calule las energías inétia y potenial uando la elongaión es de 5 m.

24. (01) Un objeto de 0,2 kg, unido al extremo de un resorte, efetúa osilaiones armónias de 0,1 π s de

período y su energía inétia máxima es de 0,5 J.

a) Esriba la euaión de movimiento del objeto y determine la onstante elástia del resorte.

b) Explique ómo ambiarían las araterístias del movimiento si: i) se sustituye el resorte por otro de

onstante elástia doble; ii) se sustituye el objeto por otro de masa doble.

25. (99) Una partíula de 2 g osila on movimiento armónio simple de 4 m de amplitud y 8 Hz de freuenia

y en el instante t = 0 se enuentra en la posiión de equilibrio.

a) Esribir la euaión del movimiento y expliar las variaiones de energías inétia y potenial de la

partíula durante un periodo.

b) Calular las energías inétia y potenial de la partíula uando la elongaión es de 1 m.

26. (99) Una partíula desribe un movimiento armónio simple, entre dos puntos A y B que distan 20 m,

on un periodo de 2 s.

a) Esribir la euaión de diho movimiento armónio simple, sabiendo que para t = 0 la partíula se

enuentra en el punto medio del segmento AB.

b) Expliar ómo varían las energías inétia y potenial durante una osilaión ompleta.

27. (98) Una partíula de 0,5 kg, que desribe un movimiento armónio simple de freuenia 5/π Hz, tiene

iniialmente una energía inétia de 0,2 J y una energía potenial de 0,8 J.

a) Calular la posiión y la veloidad iniiales, así omo la amplitud de la osilaión y la veloidad

máxima.

b) Haer un análisis de las transformaiones de energía que tienen lugar en un ilo ompleto. ¾Cuál

sería el desplazamiento en el instante en que las energías inétia y potenial son iguales?
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28. (97) Sobre una super�ie horizontal se dispone un uerpo de 0,5 kg, unido a uno de los extremos de un

muelle que está �jo por el otro. Cuando se tira del uerpo hasta alargar el muelle 10 m y se suelta,

omienza a osilar on un período de 2 s.

a) Haer un análisis energétio del problema y alular los valores de las energías inétia y potenial

en los puntos extremos de la osilaión y en el punto de equilibrio.

b) Representar la posiión del uerpo en funión del tiempo. ¾Cómo ambiaría diha representaión si

la masa del uerpo fuera de 2 kg?
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