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Nombre: ______________________________ 
 
1. La ecuación de movimiento de un oscilador 

armónico es: 푥̅ = 0,4푠푒푛 휋. 푡 + 푚. 

Determinar: amplitud, frecuencia cíclica, fase 
inicial, período, frecuencia de oscilación, 
posición en t=0,5s. 
 
2. Escribir la ecuación de un movimiento 
vibratorio armónico de amplitud igual a 2m; 
sabiendo que en un minuto realiza 90 
oscilaciones; y que la fase inicial es de 60°. 

 
3. Un cuerpo oscila armónicamente con una 
frecuencia f=5Hz; y al llegar al extremo su 
aceleración es de 10π2 m/s2. ¿Cuál es la amplitud 
de las oscilaciones? 

 
4. Una esfera cuelga del extremo de un resorte 
y oscila verticalmente con el período de 2s. Si se 
aumenta la masa en 1kg, el período aumenta 2s 
más. Calcular el valor inicial de la masa.  

 
 

 

5. Un bloque realiza un movimiento armónico 
simple. En el instante en que la elongación es la 
mita de la amplitud ¿qué porcentaje de la 
energía total del sistema es cinética? 

 
6. Una partícula de masa “m” unida al extremo 
de un resorte se mueve con MAS de acuerdo a 
la ecuación 푥̅ = 0,5푠푒푛(푤푡 + ∅); donde x se 
encuentra en metros y t en segundos. Cuando 
t=0, la masa se encuentra en la posición de 
equilibrio con una velocidad de -5m/s. Si la 
energía total del movimiento es de 5J. Calcular 
“m” y “∅". 

 
7. Una partícula realiza un MAS. Sabiendo que a 
2m de su P.E. su velocidad es de 3m/s; y que a 
3m de su P.E. su velocidad es de 2m/s; calcular 
el período de oscilación.  

 
 
 
 
 
 

 

8. De acuerdo a la figura, el cuerpo de 4kg de 
masa se encuentra acoplado al resorte, 
realizando un MAS de acuerdo a la ecuación: 
푥̅ = 0,5푠푒푛(4푡) en metros, dónde t se expresa 
en segundos. Calcular la energía mecánica del 
sistema.  

 

 
 

9. Un objeto realiza un MAS, con una amplitud 
igual a 60cm, y un periodo de 1,2s. En t=0, la 
posición es x=0. ¿A qué distancia se encuentra el 
objeto de la P.E. cuando t= 0,48s? 
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