
UCLM. EXAMEN FÍSICA SEPTIEMBRE 2011. MODELO A

2. En el laboratorio de física tenemos un carrito de masa m = 200 
gramos unido a un muelle horizontal según se muestra en la figura. 
Un estudiante desplaza el carrito hacia la derecha de modo que el 
muelle se estira 20 cm, y después lo suelta dejándolo oscilar 
libremente (suponemos que el muelle es un medio elástico ideal y 
que los rozamientos son despreciables).  Se pide:
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a) Explicar razonadamente qué clase de movimiento describe el carrito.
b) Se cronometra el tiempo que tarda el carrito en describir diez oscilaciones completas: 
este tiempo resulta ser de 25.13 s. Calcular la constante k del muelle y escribir la 
ecuación de su movimiento.
c) ¿Cuál es la energía total del movimiento del carrito en cualquier instante? ¿Qué
velocidad tiene el carrito cada vez que pasa por el punto central en cada oscilación? 

a) El muelle es un sistema elástico que al estirarse o encogerse ejerce una fuerza 
proporcional a su deformación (es decir, a su incremento de longitud, sea éste positivo o 
negativo) y de signo opuesto a la misma de acuerdo con la ley de Hooke F = −k⋅x. Al 
aplicar esta fuerza sobre el carrito, éste describirá un movimiento armónico simple, ya 
que la fuerza dada por la ley de Hooke es una fuerza restauradora.
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Ecuación del movimiento (A = 20 cm, pues este es el máximo alargamiento del muelle)

( )δω += tAx sin
Tomamos como origen de tiempos t = 0 el máximo 
estiramiento, es decir, el momento en que x = A
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c) La energía total (suma de energía cinética y energía potencial elástica) está dada por
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Cuando el carrito pasa por el centro toda su energía es cinética, ya que siendo x = 0 la 
energía potencial (1/2) k⋅x2 en ese punto es igual a cero.
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