
 

 

Problemas propuestos y resueltos oscilaciones 
Preparado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva 
 
Movimiento armónico simple 
Física Serway, volumen 1 cuarta edición 
13.27Un péndulo simple de 5,00 m de largo. (a) Halle el período de oscilación si el péndulo se 
encuentra en un elevador que sube con aceleración de 5,00m/s2, (b) ¿Cuál es el período del 
péndulo si el elevador baja? 
 
Física  Alonso Finn, volumen 1 
12.5 Una partícula de masa 1,00 g vibra con movimiento armónico simple de 2,00 mm de amplitud. Su 
aceleración en el extremo de su recorrido es 8,00 X103 m/s2.  (a) halle la frecuencia del movimiento y la 
velocidad de la partícula cuando pasa por la posición de equilibrio y cuando la elongación es de 1,20 
mm. (b) exprese la ecuación de la fuerza que actúa sobre la partícula como función de la posición y 
también exprese esta fuerza como función del tiempo. 
Solución: 
(a) la aceleración es:  𝑎 = −𝑤!"𝑥 cuando 𝑥 = 2𝑚𝑚: −8,0𝑋10# = −𝑤!"2𝑋10$# entonces 

 𝑤! = 2,00𝑋10#𝑟𝑎𝑑/𝑠; la frecuencia es: 𝐹 = "%&'!

"(
= 318	𝐻𝑧 

Ahora  determino velocidad en la posición de equilibrio, aplicando relación de energía: 
)*"

"
= +,"

"
+ )-"

"
			(1)	; en 𝑥 = 0: 𝑣 = 𝐴<𝑘 𝑚> = 𝐴𝑤! = 2𝑋10$#(2𝑋10#) = 4,00	𝑚/𝑠 

 
La velocidad en 𝑥 = 1,20𝑚𝑚:  de (1): 𝑣 = 𝑤!√𝐴" − 𝑥" = 3,20	𝑚/𝑠 
 
(b) 𝐹 = −𝑘𝑥 = −𝑚𝑤!"𝑥 = −1𝑋10$#(2𝑋10#)"𝑥 = −4,00𝑋10#𝑥					𝑒𝑛	𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 
En función de tiempo: 𝐹- = −𝑘𝐴𝑐𝑜𝑠	(𝑤!𝑡 + 𝛿) = −𝑚𝑤!"𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤!𝑡 + 𝛿); 
𝐹- = −10$#(2𝑋10#)"(2𝑋10$#) cos(2𝑋10#𝑡 + 𝛿) = −8,00	 cos	(2𝑋10#𝑡 + 𝛿) en Newton 
 
Física  Alonso Finn, volumen 1 
Una partícula se mueve de manera armónica. Hallar la amplitud A y el ángulo de fase inicial 𝛿 si en t=0 la 
partícula tiene una posición inicial xo y su velocidad instantánea inicial es vo.  Asumir conocido: xo  y vo 
Solución: 
Se sabe para  el M.A.S.  𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤!𝑡 + 	𝛿)							𝑦						𝑣(𝑥) = 	−𝐴𝑤!𝑠𝑒𝑛(𝑤!𝑡 + 	𝛿) 
Aplico las condiciones del enunciado en t=0 
𝑥! = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝛿									𝑦								𝑣! = −𝐴𝑤!𝑠𝑒𝑛𝛿   en estas ecuaciones 𝐴		𝑦		𝛿		son las incogitas, combinado las 
ecuaciones facilmente detemino: tg𝛿 = − ,#

-#.#
 si necesito encontrar 𝛿 simplemente hallo el inverso 

tangente de esta expresión. 
Para determinar la amplitud se procede así: la tg viene de un triangulo rectángulo:  

De la ecuación: 𝑥! = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝛿										 
Despejo la amplitud y con el triangulo determino el coseno: 

𝐴 =
-#/,#"0-#".#"

-#.#
    simplificando: 𝐴 =

/,#"0-#".#"

.#
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Física  Alonso Finn, volumen 1 
12.16 Un objeto se mueve en el plano cartesiano de modo que sus coordenadas como función del 
tiempo están dadas por: 𝑥 = 𝑣!𝑡 y 𝑦 = 𝑦!𝑠𝑒𝑛𝑤!𝑡. Tome valores adecuados para la velocidad 
instantánea inicial 𝑣!, la amplitud 𝑦! y la frecuencia natural 𝑤! en el sistema MKS. (a) represente 𝑥 e 𝑦 
como función del tiempo. (b) dibuje la trayectoria del objeto. (b) ¿Qué fuerza se requiere para producir 
este movimiento? (d) determine la magnitud de la velocidad instantánea y de la aceleración instantánea 
como función del tiempo. 
 
Física Serway, volumen 1, quinta edición 
Una masa m se conecta a dos bandas de hule de longitud L cada una bajo una tensión T, como se indica, 

la masa se desplaza una pequeña distancia 𝑦. Suponer que la 
tensión no cambia de manera significativa y muestre (a) 
muestre que la fuerza de restitución es −("1

2
)𝑦.  (b)Muestre 

que el sistema presenta un movimiento armónico simple y 
determine la frecuencia natural 𝑤!. 
 
 
 
 
 
 

 
Física  Alonso Finn, volumen 1 
12.12 Una partícula de masa  se mueve a lo largo de eje 𝑥 bajo la acción de la fuerza 𝐹- = −𝑘𝑥. Cuando 
𝑡 = 2,00𝑠 la partícula pasa a través del origen,  y cuando 𝑡 = 4,00𝑠 su velocidad instantánea horizontal 
es 4𝑚/𝑠. Determine la ecuación de la elongación y muestre que la amplitud del movimiento es 
32,0√2 𝜋>  en metros si el período de oscilación de la partícula es 16𝑠. 
 
Física Serway, volumen 1, quinta edición 
Un objeto de 5.5 kg de masa  se mueve de manera armónica de acuerdo a 
 𝑥(𝑡) = 12,0𝑚𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡 + #(

"
). (a) grafique en los mismos ejes energía cinética, energía potencial y 

energía total como función de tiempo para un período. (b) analice en palabras estos gráficos de acuerdo 
un sistema físico. 
 
Física Tipler Mosca, quinta edición, volumen 1 
14.47 Un bloque de 0,400 kg que está  sujeto a un muelle de constante de fuerza  12,0 N/m oscila con 
una amplitud  de 8,00 cm. Determine (a) la velocidad máxima del bloque. (b) la velocidad y aceleración 
del bloque cuando se encuentra a x=4,00 cm de la posición de equilibrio. (c) el tiempo que tarda el 
bloque en desplazarse de x=0 a x=4,00 cm. (asumir que la fase inicial es igual a cero) 
Solución: 
(a) Se sabe que 	𝑣(𝑥) = 	−𝐴𝑤!𝑠𝑒𝑛(𝑤!𝑡 + 	𝛿) esta función tiene su máximo valor cuando el 𝑠𝑒𝑛(𝑤!𝑡 +
	𝛿) es igual a la unidad, entonces la máxima velocidad se tendrá cuando 
 𝑣+á-4+5 = |−𝐴𝑤!| = 𝐴Q𝑘/𝑚	el valor numérico es: 𝑣+á-4+! = 0,438𝑚/𝑠 
(b) Hallo la velocidad:  𝑣(𝑥) = 	−𝐴𝑤!𝑠𝑒𝑛(𝑤!𝑡 + 	𝛿)  como no conozco el tiempo para 𝑥 = 4,00	𝑐𝑚 lo 
determino a partir de la ecuación de elongación: 
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤!𝑡 + 	𝛿)							 despejando el tiempo y asumiento que 𝛿 = 0    𝑡 = &

/$
%

𝑐𝑜𝑠$& R-
*
S = 0,190	𝑠 

Con este tiempo determino la velocidad: 
𝑣(𝑥) = 	−𝐴𝑤!𝑠𝑒𝑛(𝑤!𝑡) = −0,378𝑚/𝑠 

Para determinar la aceleración  aplico: 𝑎- = −𝑤!"𝑥 = −1,20	𝑚/𝑠" 
 
(c) para determinar el tiempo: hallo el tiempo para x=0  en la ecuación de elongación:  
𝑥(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑤!𝑡  entonces 𝑤!𝑡 = 𝜋/2 entonces 𝑡 = 0,287	𝑠 
Finalmente el intervalo de tiempo debe ser:  



 

 

0,287-0,190=0,097 s 
Física Serway, volumen 1, quinta edición 
Un disco delgado de 5 kg de masa y radio 20 cm se suspende mediante un eje horizontal perpendicular 
al disco y que pasa por su borde. El disco se separa ligeramente del equilibrio y se suelta. Determine el 
periodo del movimiento armónico simple que se produce. 
Solución: 
Este es un péndulo compuesto, su período es: 

𝑇 = 2𝜋W
𝐼!´
𝑀𝑔𝑑 

El momento de inercia del disco con respecto a un eje perpendicular al plano del disco que pasa por su 
borde a partir del teorema de Steiner es: 

𝐼!´ =
#78"

"
   y 𝑑 = 𝑅   reemplazando en la ecuación del período se tiene: 𝑇 = 2𝜋<#8

"9
 = 1,09 s 

 
 
Oscilaciones armónicas amortiguadas 
Física Serway, volumen 1, quinta edición 
Un péndulo de longitud 1,00 m se suelta desde un ángulo de 15°. Después de 1000 s su amplitud se ha 
reducido por fricción a 5,50°. Determine el valor de gama  
 
Física Serway, volumen 1, quinta edición 
Muestre que la rapidez de cambio de la energía  mecánica para un oscilador armónico amortiguado está 
dado por: :;

:<
= −𝜆𝑣" siempre resulta negativa. (Sugerencia: derive la expresión para la energía 

mecánica del oscilador: 𝐸 = +,"

"
+ )-"

"
 y use la ecuación diferencial del oscilador amortiguado). 

Solución: 

𝐸< =
𝑚𝑣"

2 +
𝑘𝑥"

2  

 Tomado la variación con respecto al tiempo de esta expresión: 
:;
:<
= 	𝑚𝑣 :,

:<
+ 𝑘𝑥 :-

:<
    (1) 

La ecuación diferencial del oscilador amortiguado: 
:,
:<
+ =

+
𝑣 + )

+
𝑥 = 0   despejo  :,

:<
: 

:,
:<
= − =

+
𝑣 − )

+
𝑥      (2)   reemplazo (2) en (1): :;

:<
= 𝑚𝑣 R	− =

+
𝑣 − )

+
𝑥	S + 𝑘𝑥 :-

:<
  simplificando: 

:;
:<
= −𝜆𝑣"  

 
  
Física Roller Blum, Volumen 1 
16.34 Un oscilador armónico de 50 g, cuya constante de fuerza k= 5000 dina/cm y coeficiente de 
amortiguamiento 𝜆 = 196	g/s se pone en movimiento dándole un desplazamiento positivo de 10 cm y 
dejándolo en libertad luego desde el reposo. (a)exprese la ecuación de elongación como función del 
tiempo para este movimiento en la forma: 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒$><𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 𝛿) (b) grafique elongación-tiempo 
para dos períodos y analice en palabras 
 
Física, Finn, volumen 1 
12.47 (a) Qué sucede en la solución de la ecuación �̈� + 2𝛾�̇� + 𝑤!"𝑥 = 0 cuando 𝛾 = 𝑤!? Verifique por 
sustitución directa que en este caso la solución general de esta ecuación es:	𝑥(𝑡) = (𝐴 + 𝐵𝑡)𝑒$>< se 
dice que el oscilador está críticamente amortiguado. (b) halle A y B  si se asume que en 𝑡 = 0 𝑥! ≠0 y 
𝑣! = 0 (c)Represente de  manera gráfica 𝑥 − 𝑡 y analice en palabras 
 
Oscilaciones armónicas amortiguadas y forzadas 



 

 

Física Serway, volumen 1, cuarta edición 
Un objeto de 2,00 kg unido a un resorte se mueve sin fricción y es impulsado por una fuerza externa 
dada por 𝐹 = 3,00𝑁𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑡) . Si la constante de fuerza del resorte es 20,0 N/m. halle (a) el período y 
(b) la amplitud del movimiento (sugerencia: asumir que no existe amortiguamiento) 
 
Física Serway, volumen 1, cuarta edición 
Un peso de 40,0 N se suspende de un resorte cuya constante de fuerza es 200 N/m. El sistema es 
subamortiguado y se somete a una fuerza armónica de 10,0 Hz de frecuencia, lo que origina una 
amplitud de movimiento forzado de 2,00 cm. Halle el valor máximo de la fuerza 
 
 
 


