
PROBLEMAS MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

1. Un determinado resorte se alarga 2,4 cm si se le cuelga un cuerpo de 110 g. A este 

muelle se le cuelga un cuerpo de 0,8 kg, se le separa 10 cm de la posición de 

equilibrio y se le deja oscilar libremente. Calcula: 

a) La constante elástica del resorte. 

b) El período y la frecuencia de oscilación. 

c) La amplitud de las oscilaciones. 

d) La velocidad máxima del cuerpo. 

 

2. Un cuerpo de masa 1,4 kg se conecta a un muelle de constante elástica 15 N/m y el 

sistema oscila sobre una superficie horizontal. La amplitud del movimiento es de 2 

cm. Calcula: 

 

a) La energía total del sistema. 

b) Las energías cinética y potencial cuando el cuerpo pasa por el punto P, que dista 

1,3 cm del punto de equilibrio. 

c) La velocidad máxima del cuerpo y la que tiene cuando pasa por P. 

d) La fuerza ejercida por el muelle en el instante que el cuerpo pasa por P. 

e) El período de las oscilaciones. 

 

3. Un muelle de masa despreciable tiene una longitud natural L0 = 20 cm. Cuando de su 

extremo inferior se cuelga un cuerpo de masa M = 0,1 kg, la longitud en equilibrio 

del muelle es Leq = 30 cm. Partiendo de la posición de equilibrio anterior, se desplaza 

M hacia arriba 10 cm, es decir, hasta que el muelle tiene su longitud natural. A 

continuación se suelta M con velocidad inicial nula, de forma que empieza a oscilar 

armónicamente en dirección vertical. 

 

a) Calcula la constante recuperadora, k, de este muelle. Considera g = 10 m/s
2
. 

b) Calcula la longitud máxima del muelle, en el punto más bajo de la oscilación de 

M. 

c) Calcula la amplitud y la frecuencia de la oscilación, y la velocidad de M cuando 

pasa por su posición de equilibrio. 

 

4. Una masa m = 10
3
 kg que describe un movimiento armónico simple, tarda 1 s en 

desplazarse desde un extremo de la trayectoria al otro extremo. La distancia entre 

ambos extremos es de 5 cm. Determina: 

 

a) El período del movimiento. 

b) La energía cinética de la partícula en t = 2,75 s, sabiendo que en t = 0 s, su 

elongación era nula. 

c) El primer instante en el que las energías cinética y potencial del sistema 

coinciden. 

 

5. Dos partículas describen sendos movimientos armónicos simples de frecuencias f1 = 

1 kHz y f2 = 2 kHz y de la misma amplitud A = 1 cm. 

 

a) ¿En qué instante de tiempo la partícula 2 tendrá la misma velocidad que la que 

tiene la partícula 1 en t = 1 s? 



b) ¿Cuál de los dos m.a.s. tendrá una mayor energía mecánica sabiendo que la masa 

de ambas partículas es la misma, m1 = m2 = 10
-3

 kg? 

 

6. Cierto muelle, que se deforma 20 cm cuando se le cuelga una masa de 1 kg, se coloca 

sin deformación unido a la misma masa sobre una superficie horizontal sin 

rozamiento. En esta posición se tira de la masa 2 cm y se suelta. Despreciando la 

masa del muelle, calcula: 

 

a) La ecuación de la posición para el m.a.s. resultante. 

b) Las energías cinética, potencial elástica y mecánica total cuando ha transcurrido 

un tiempo t = ¾ T, donde T es el período del m.a.s. Datos: g = 9,8 m/s
2
. 

 

7. Una masa de 20 g realiza un movimiento vibratorio armónico simple en el extremo 

de un muelle que da dos oscilaciones cada segundo, siendo la amplitud del mismo 5 

cm. Calcula: 

 

a) La velocidad máxima de la masa que oscila. 

b) La aceleración de la masa en el extremo del movimiento. 

c) La constante del muelle. 

 

8. Responde: 

 

a) En un movimiento armónico simple, ¿cuál es la relación entre la energía total y 

la amplitud? 

b) Un oscilador armónico se encuentra en un momento dado en una posición igual 

a la mitad de su amplitud (x = A/2), ¿cuál es la relación entre la energía cinética 

y la energía potencial en ese momento? 

 

9. Para una masa m realizando oscilaciones armónicas de amplitud A y pulsación w, 

alrededor del punto x = 0, calcula: 

 

a) La relación entre la energía cinética y la potencial en x = A/3. 

b) ¿En qué puntos de la trayectoria es máxima la energía potencial? 

 

 

 

 
 

 
 


