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Guía 4: Movimiento Oscilatorio 
 
 
Cinemática del movimiento oscilatorio 
 
1) El desplazamiento de un objeto está determinado por la ecuación y(t) = 3cm sen(20/s t). Grafique y en 

función del tiempo y señale la amplitud y el periodo de las oscilaciones. 

 
2) En biología se encuentran una gran variedad de 
fenómenos oscilatorios (ritmos circadianos, actividad 
cardiaca, crecimiento estacional, actividad neuronal 
rítmica), en los cuales la variable que sigue un 
comportamiento oscilatorio no es la posición de un 
objeto sino de algún otro tipo (concentración de 

proteínas, flujo, tamaño, voltaje). Asimismo, difícilmente 
las variables sigan funciones sinusoidales puras. 

El gráfico muestra la fluctuación en las concentraciones de las proteínas PER/TIM y CLOCK en el transcurso 
de un día en células de la mosca Drosophila melanogaster. Estas proteínas controlan el ritmo circadiano de 
la mosca. Hay una tercera oscilación en la figura: la luminosidad (en tonos de gris). ¿Cuál es el período de 
cada oscilación? ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones de concentración? ¿Cuál es la diferencia de fase 
entre las dos curvas?  

 
3) La coordenada de un objeto viene dada por (0.057m) cos(3.9/s t). 

a) ¿Cuánto valen la amplitud A, la frecuencia angular , la frecuencia f, el período T  y la fase  ? 

b) Escriba las expresiones para la velocidad v y la aceleración a del cuerpo. 

c) Determine y, v y a en t=0.25 segundos. 
 

4) Un objeto que tiene un movimiento armónico simple tiene su máximo desplazamiento  0,2 m en t = 0. 
Su frecuencia es de 8 Hz. 
a) Hallar los instantes en que las elongaciones son por primera vez 0,1 m; 0 m; -0,1m; -0,2m 
b) Halle las velocidades en dichos instantes. 

Resp.   a) 0,02s; 0,031s; 0,042s; 0,062s        b) –8,67m/s; -10m/s; -8,67m/s; 0m/s 

 
5) Un objeto describe un movimiento armónico simple con una amplitud A = 63 mm y una frecuencia   = 
4.1 1/s. Considere t=0 cuando el objeto pasa por el punto medio del recorrido. 
a) Escriba las expresiones para x, v, a. 
b) Determine x, v y a para t=1.7 segundos. 
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6) Un objeto oscila con frecuencia 10 Hz y tiene una velocidad máxima de 3 m/s. ¿Cuál es la amplitud del 
movimiento?                                                                                                                   Resp. 4.8 cm 

7) ¿Para qué desplazamiento de un objeto en un movimiento armónico simple es máximo el módulo de la 
velocidad? ¿Y el de la aceleración? 

 

Dinámica del movimiento oscilatorio 

 
8) Un cuerpo está apoyado sobre una mesa, unido a un resorte de constante k=500 N/m y largo natural 10 
cm (el otro extremo del resorte está fijo a la pared). Si el cuerpo se desplaza una distancia 2cm de su 
posición  de equilibrio, comprimiendo al resorte, y se lo suelta, oscila con un período de 0,63 s. 

a) Haga el diagráma de cuerpo libre y halle la ecuación del 
movimiento a partir de la 2ª Ley de Newton. 

b) Determine el valor de la masa en función de los datos. 

c) Escriba las ecuaciones de la posición, la velocidad y la 
aceleración en función del tiempo 

Resp. b) 5 kg    c) x=-2cm cos(10t/s)+10cm; v=20cm/s sen(10t/s); a=200cm/s2 cos(10t/s) 

 
9) La frecuencia con la que oscila un cuerpo unido al extremo de un resorte es 5 Hz ¿Cuál es la aceleración 
del cuerpo cuando el desplazamiento es 15 cm?                                                                Resp: 148 m/s2 
 
10) Para estirar 5 cm un resorte horizontal es necesario aplicarle una fuerza de 40 N. Uno de los extremos 
de este resorte está fijo a una pared mientras que en el otro hay un cuerpo de 2 kg. La masa del resorte es 
despreciable. Si se estira el resorte 10 cm a partir de su posición de equilibrio y se lo suelta: 
a) ¿Cuál es la amplitud y la frecuencia del movimiento? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una oscilación 
completa? 
b) Obtenga la expresión de posición en función del tiempo y grafíquela señalando la posición de equilibrio. 
c) Calcule la posición, la velocidad y la aceleración al cabo de 0,2 seg. Describa cualitativamente en que 
etapa del movimiento oscilatorio está. 

Resp: a) A=10 cm; f=20 1/seg; T=0.314 seg   b) con xeq=0;   x(t)=10 cm cos(20 t/seg)  c) en t=0.2 s ; 

x=9.98 cm ; v=-13.95 cm/s ; a=39.90 m/s2 
 

11) Un cuerpo de masa 800 g está suspendido de un resorte de longitud natural  15 cm y constante 
elástica K=320 N/m, que se encuentra colgado del techo. 

a) Halle la posición de equilibrio. 

b) Si se desplaza al cuerpo 1,5 cm hacia abajo a partir de la posición de 
equilibrio y se lo suelta, halle su posición en función del tiempo.   
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Resp: a) 17,5 cm del techo  

 

12) Usando los órganos sensoriales del sus patas, las arañas detectan las vibraciones de sus telas cuando 
una presa queda atrapada. 

a) Si al quedar atrapado un insecto de 1 gr la tela vibra a 15 Hz, ¿cuál es la constante elástica de la tela? 
b) ¿Cuál seria la frecuencia cuando queda capturado un insecto de 4 gr?     

Resp: a) 8,9 N/m    b) 7,5 Hz 

 
 
13) Demuestre que el período de oscilación de un péndulo es g

LT 2  (en pequeñas oscilaciones), 

donde L es el largo del péndulo, y es independiente de la masa.  
  
14) La aceleración de la gravedad varía ligeramente sobre la superficie de la tierra. Si un péndulo tiene un 

período de T = 3,00 segundos en un lugar en donde g = 9,803 m/s² y un período de T = 3.0024 segundos 
en otro lugar. ¿Cuál es el valor de g este último lugar?                                                    
 

Resp: 9,787 m/s2 
 
 
15) Escriba la ecuación diferencial para pequeñas oscilaciones de un péndulo. Demuestre que su período 

de oscilación es g
LT 2 , donde L es el largo del péndulo, y es independiente de la masa.  

 

16) Se tiene un resorte (constante elástica k=1000 N/m y longitud natural l0 =15 cm) apoyado sobre el 

plano inclinado de la figura. 

a) Calcule el largo que toma el resorte si sostiene un cuerpo de masa m=10 kg en equilibrio. 

b) En el caso de soltarse el cuerpo desde el largo natural del resorte, éste realizará un movimiento 

oscilatorio armónico.  Calcule el máximo acercamiento al punto A. 

c) A partir de las ecuaciones de dinámica del mov. oscilatorio justifique que la frecuencia de oscilación es 

2
/ mkf   y calcule la velocidad máxima que alcanza el cuerpo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resp: a) 17,6  b) 76,4cm  c) w=10 1/s y vmáx=2,6 cm/s 
 

A 15o 

25 cm 


