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MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE Fecha de Entrega: 

 

 
 
Ejercicios para entregar: 
 

1. Una partícula efectúa un movimiento armónico simple cuyo período es igual a 1 s. 
Sabiendo que en el instante t = 0 su elongación es de 0,70 cm y su velocidad 
4,39 cm/s, calcule: 

a) La amplitud y la fase inicial. 
b) La máxima aceleración de la partícula. 
    (Madrid, septiembre 2001) 

 
2. Un sistema masa – muelle está formado por un bloque de 0,75 kg de masa, que 

se apoya sobre una superficie horizontal sin rozamiento, unido a un muelle de 
constante recuperadora K. Si el bloque se separa 20 cm de la posición de 
equilibrio, y se le deja libre desde el reposo, éste empieza a oscilar de tal modo 
que se producen 10 oscilaciones en 60 s. Determine: 

a) La constante recuperadora K del muelle. 
b) La expresión matemática que representa el movimiento del bloque en 

función del tiempo. 
c) La velocidad y la posición del bloque a los 30 s de empezar a oscilar. 
d) Los valores máximos de la energía potencial y de la energía cinética 

alcanzados en este sistema oscilante. 
    (Madrid, junio 2010) 
 

3. Un sistema elástico, constituido por un cuerpo de masa 200 g unido a un muelle, 
realiza un movimiento armónico simple con un período de 0,25 s. Si la energía 
total del sistema es 8 J. a) ¿Cuál es la constante elástica del muelle?; b) ¿Cuál 
es la amplitud del movimiento? 

     (Madrid, modelo 2010) 
 
4. Un cuerpo realiza un M.A.S. de amplitud 5 cm y frecuencia 0,2 Hz. Justifica 

razonadamente la certeza de las siguientes afirmaciones: 
a) El cuerpo tarda 5 segundos en ir de un extremo a otro de su 

trayectoria. 
b) Cuando el cuerpo se encuentra a 5 cm de la posición de equilibrio su 

velocidad es nula. 
c) La fuerza que actúa sobre el cuerpo cuando está a 5 cm de la posición 

de equilibrio es nula. 
d) El cuerpo realiza 12 oscilaciones en 1 minuto. 

 


