
Problemas y ejercicios de Mecánica
Oscilaciones

1. Demuestre que las relaciones generales entre los dos valores iniciales de posición xo y de velocidad
ẋo, y la amplitud A y el ángulo de fase φ de la ecuación de movimiento x(t) del oscilador armónico
simple, vienen dados por:

A =
√
x2o + ( ẋo

ω )2, tanφ = − ẋo

ωxo
.

2. Dos bloques de masa m y M , y un resorte de constante k están dispuestos sobre una superficie
horizontal, sin fricción, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre los
bloques es µs. Halle la amplitud máxima posible del movimiento armónico simple sin que ocurra
un deslizamiento entre los bloques.

(R. A = µsg(M+m)
k )

3. Un bloque de masa M , en reposo sobre una mesa horizontal sin fricción, está unido a un soporte
ŕıgido por medio de un resorte de constante k. Una bala de masa m y rapidez v golpea al bloque
y se queda incrustada en él. Determine la amplitud del movimiento armónico simple resultante
en términos de m, M , k y v.
(R. A = mv√

k(m+M)
)

4. Un péndulo simple de longitud 1, 2 m se suelta desde el reposo desde un ángulo θA = 5◦. Al caer,
una parte de la cuerda choca con una superficie vertical de distancia d = 0, 6 m como se muestra
en la figura. Determine el tiempo que tarda el péndulo en regresar al punto de partida A, y la
amplitud angular θC .
(R. tACA = 1, 88 s; θC = 7◦)

5. La rueda de balance de un reloj vibra en movimiento armónico simple con amplitud angular A,
frecuencia angular ω y ángulo de fase φ = 0. Deduzca expresiones para la velocidad angular θ̇ y la
aceleración angular θ̈ en función del tiempo. Calcule la velocidad angular y la aceleración angular
de la rueda de balance, cuando su desplazamiento angular sea A, y cuando su desplazamiento
sea A/2 y θ esté disminuyendo.

(R. θ̇ = −ωA senωt; ω̈ = −ω2A cosωt; para θ = A, θ̇ = 0, θ̈ = −ω2A; para θ = A/2, θ̇ = −ωA
√
3

2 ,

θ̈ = −ω2A
2 )

6. Encuentre la amplitud para un movimiento armónico simple dado por x(t) = C cosωt+D senωt.
(R. A =

√
C2 +D2)

7. Una masa m atada a un resorte fijo de constante k oscila sobre una superficie sin fricción. La
amplitud viene dada por A. Para el momento t = 0 cuando la masa está en la posición x = A/2
(y moviéndose hacia la derecha), a la masa m se le anexa otra masa m. La velocidad resultante
de la masa ahora 2m una vez que se agrega la otra masa es la mitad de la velocidad que teńıa
sólo la masa m justo antes de la colisión. Calcule la amplitud de la nueva oscilación.

(R. A′ =
√

5
8A)
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8. Un objeto de masa m = 10, 6 kg está atado a un resorte que tiene una constante k = 2, 05 ×
104 N/m. El objeto está puesto sobre una superficie horizontal lisa y el otro extremo del resorte
está fijo a una pared. El efecto de resistencia del aire está representado por el coeficiente de
amortiguamiento b = 3 N.s/m. ¿Qué caso de amortiguamiento hay? De haber oscilaciones,
calcule la frecuencia de oscilación amortiguada. ¿En qué porcentaje disminuye la amplitud de la
oscilación en cada ciclo? Encuentre el intervalo que transcurre mientras la enerǵıa del sistema
cae a 5 % de su valor inicial.
(R. 7 Hz; 2 %; 10, 6 s)

9. Demuestre que x(t) = Ae−bt/2m cos(ω′t + φ) es solución para un movimiento armómico amor-

tiguado dado por mẍ+ bẋ+ kx = 0, tendiendo que ω′ =
√

k
m − ( b

2m )2.

10. Demuestre que la rapidez de cambio de la enerǵıa mecánica para un oscilador amortiguado no
forzado está dada por Ė = −bẋ2.

11. Un oscilador armónico con amortiguamiento cŕıtico tiene una frecuencia natural ω y parte desde
una posición xo > 0. ¿ Cuál es la velocidad inicial máxima (con dirección hacia x = 0 que puede
tener el oscilador y no cruzar el punto x = 0?
(R. |ẋ| = ωxo)

12. Un objeto de masa m está sujeto a una fuerza restauradora F (x) = −kx y una fuerza de fricción

de magnitud constante |~Fk| = µk|~n|, donde µk es el coeficiente de fricción cinética entre la
masa y la superficie horizontal donde oscila. En este caso, la normal es igual al peso del objeto.
Asumiendo que las condiciones iniciales vienen dadas por x(0) = A(> 0) y ẋ(0) = 0, determine
x(t) y ẋ(t) para el primer ciclo de movimiento.
(R. x = A− 4µg/ω2)

13. Considerando un oscilador forzado no amortiguado, demuestre que x(t) = A′ cos(ωot−φ) es una
solición para este moviemiento, con una amplitud dada por A′ = (Fo/m)/[(k/m)− ω2].

14. Un objeto de 50 g se mueve en el extremo de un resorte de constante k = 25 N/m. Su posición
inicial es de 0, 3 m. Una fuerza amortiguadora Fx = −bẋ actúa sobre el objeto, y la amplitud
disminuye a 0, 1 m en 5 s. Calcule la constante de amortiguamiento b.
(R. b = 0, 02 kg/s)

15. El amortiguamiento es insignificante para un cuerpo de 0, 15 kg que cuelga de un resorte de
6, 3 N/m. Una fuerza senoidal con amplitud de 1, 7 N mueve al sistema. ¿A qué frecuencia es
que la fuerza hará que el objeto vibre con una amplitud de 0, 44 m?
(R. f1 = 1, 3 Hz; f2 = 0, 64 Hz)

16. Un objeto de masa m1 = 9 kg está en equilibrio cuando está conectado a un resorte de constante
k = 100 N/m que está sujeto a una pared. Un segundo objeto de masa m2 = 7 kg, es empujado
lentamente contra m1, comprimiendo el resorte un una cantidad A = 0, 2 m. El sistema se suelta
entonces, y ambos objetos empiezan a moverse sobre la superficie sin fricción. Cuando m1 vuelve
al punto de equilibrio, m2 se desprende de m1 y empieza a moverse con rapidez v. Determine
el valor de v. ¿A qué distancia D entre śı estarán los objetos cuando el resorte se estira por
completo después de que se separaron?
(R. v = 0, 5 m/s; D = 0, 085 m)
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17. Un sistema está compuesto por una masa de 1/4 slug y un resorte de constante k = 4 lb/pie. Si
una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a dos veces la velocidad instantánea actúa
sobre el sistema, encuentre la ecuación del movimiento. Tome como condiciones iniciales x(0) = 0
y ẋ(0) = −3 pies/s.
(R. x(t) = −3te−4t)

18. Una masa está sujeta a un resorte de constante k = 9 N/m y a una fuerza externa de tipo
f(t) = 5 N sen(ωot), con ωo = 3 s−1. Encuentre la ecuación del movimiento x(t), teniendo que
x(t = 0) = 2 m y ẋ(t = 0) = 0. Grafique la función x(t).
(R. x(t) = 2 N cos(3 s−1t) + 5

18 N sen(3 s−1t)− 5
6
N
s t cos(3 s−1t))
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