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En la medida de lo posible se intentará citar la fuente de las imágenes, que se incluyen como mera ilustración, en unos 
materiales cc-by-sa que no tienen ánimo de lucro. Se considera que su uso está amparado en Artículo 32   de   Real   
Decreto Legislativo 1/1996, al tiempo que se manifiesta la disposición a retirar una imagen citada en caso de que el 
propietario de los derechos lo indique.

Los problemas limitados a Ley de Hooke / limitados a cinemática se ponen por separado, aunque están relacionados y 
podrían combinarse.
También hay problemas asociados a MAS en EvAU, que suelen combinar cinemática, dinámica y energía.
Puede haber problemas sobre energía asociados a muelles y MAS en bloque energía.

Hay enunciados de dinámica MAS en algunos friquiexámenes de 1º Bachillerato
FriQuiExámenes/fiquipedia/FQ1  
Ejercicio 5 2019-04-FQ1-DinA-Deadpool-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-04-FQ1-DinB-AgeOfUltron-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-04-FQ1-DinC-Hulk-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-04-FQ1-DinD-LordOfRings-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinA-Venom-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinB-Aquaman-fiquipedia-soluc.pdf  
Ejercicio 3 2019-05-FQ1-DinC-LazyTown-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinEnA-WizardsOfWaverlyPlace-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinEnB-InazumaEleven-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinEnC-InfinityWar-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinEnD-LaIsla-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2019-05-FQ1-DinEnE-RuthAsia-fiquipedia-soluc.pdf 
Ejercicio 5 2020-04-FQ1-DinA-MonstersInc-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 3 2020-05-FQ1-DinA-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 3 2020-05-FQ1-DinB-Barbie-fiquipedia-enunciado.pdf 
Ejercicio 5 2020-05-FQ1-DinEnA-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf
Ejercicio 5 2020-05-FQ1-DinEnB-PhineasFerb-fiquipedia-enunciado.pdf  

1. (2008-Madrid-Septiembre-B2-Mecánica)
Un muelle se alarga 50 mm al cargarlo con una masa de 45 N de peso. Determinar la 
frecuencia de oscilación en hercios del sistema masa-muelle.
Nota: g = 10 m/s2 

2. (2006-Madrid-Modelo-B4-Mecánica)
La masa del cuerpo de la figura es 600 g y se encuentra
sobre un apoyo liso. Si la constante elástica del resorte vale
800 dinas/cm, calcular la frecuncia de oscilación.
Nota: enunciado original indicaba dinas/cm, pero se puede
asumir N/m porque simplemente se trata de un cambio de unidades, 1 dina=10-5 N

3. (2004-Madrid-Modelo-B-Ejercicio-Mecánica)
Un cuerpo de 5 kg de masa que se encuentra sujeto a un muelle oscila sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento. Si la amplitud del movimiento es 5 cm y el periodo 2 
s. Determinar:
a. Constante del muelle.
b. Energía potencial cuando el cuerpo se encuentra separado 4 cm de su posición de 
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equilibrio.
c. Velocidad en ese mismo punto.
d. Aceleración y velocidad máximas.

4. (2004-Madrid-Septiembre-A1-Mecánica)
El resorte de la figura está en reposo y su constante es k=100 N/m.
Determinar la frecuencia de oscilación de la masa.

5. (2003-Madrid-Septiembre-A4-Mecánica)
Un cuerpo de 2 kg de masa se mueve armónicamente con una amplitud de oscilación 
igual a 20 cm y con una frecuencia de 5 Hz. Hallar la máxima fuerza que actúa sobre el 
cuerpo.

6. (2002-Madrid-Modelo-B-Ejercicio-Mecánica)
Un resorte helicoidal se estira 80 mm con respecto a su posición de equilibrio cuando 
actúa una fuerza de 4,0 N. Se fija un cuerpo de 0,8 kg en el extremo del resorte y se 
desplaza 10 cm a partir de su posición de equilibrio, estando la masa situada sobre una 
mesa horizontal y sin rozamiento. Al soltar el cuerpo se genera un movimiento armónico 
simple. Calcular:
1. La constante del resorte.
2. El periodo de oscilación.
3. La velocidad y aceleración máximas.
4. La energía total del sistema.
5. La ecuación del movimiento.

7. (2002-Madrid-Septiembre-B4-Ejercicio-Mecánica)
Al colgar un cuerpo de 10 kg de un muelle, éste se
alarga 2 cm y comienza a oscilar armónicamente.
¿Cuál es la constante del muelle? ¿Y su periodo de
oscilación?
(Toma g=10 m/s2)

8. (2002-Madrid-Junio-B1-Ejercicio-Mecánica)
Una masa unida a un muelle oscila con una frecuencia de 1 Hz. Si se duplica la masa, 
¿con qué frecuencia oscilará la masa?

Péndulo

P1. (2002-Madrid-Junio-A5-Ejercicio-Mecánica)
Sea un péndulo simple de masa m que oscila en torno a su posición de equilibrio
con una frecuencia de 3 Hz. Calcular la longitud L del péndulo.
Nota: dejar el resultado en función de π.
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Varios muelles

V1. (2009-Madrid-Junio-B1-Mecánica)
Una masa m=1 kg está suspendida de dos muelles idénticos de
constante elástica k=2 N/m. Determinar la frecuencia de las
oscilaciones del sistema al separarlo una distancia pequeña de su
posición de equilibrio.

V2. (2005-Madrid-Septiembre-B1-Mecánica)
Una máquina de 60 N de peso está montada sobre una plataforma de 80 N de peso, que 
a su vez está montada sobre cuatro muelles, de constante k = 40 N/m. Suponiendo que 
cada uno de los cuatro muelles, soporta una cuarta parte de la carga, calcular el periodo 
de vibración.
Tómese g=9,8 m/s2 

V3. (2002-Madrid-Junio-B5-Ejercicio-Mecánica)
Una masa M de 1 kg oscila sobre un soporte vertical gracias a un muelle k1 con
una velocidad angular de √2 rad/s. Calcular la rigidez del muelle k2 que hay
que añadir al sistema (tal y como se muestra en la siguiente figura) para que la
frecuencia de oscilación sea de 2 rad/s. 
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