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EJERCICIOS DE CINEMÁTICA DEL M.A.S. 

1. Un cuerpo que oscila con MAS tiene un periodo de 4 s y una amplitud de 2 metros. 

a. Escribir la ecuación del movimiento. 

b. Determinar el valor de la elongación, velocidad y aceleración para t = 0,75 s. 

Sol. a) x = 2 sen(
𝜋

2
𝑡 + 𝜑); b) x = 1,84 m, v = 1,2 m/s, a = - 4,55 m/s2. 

2. Un cuerpo que oscila con MAS se describe su movimiento con la siguiente ecuación: 

𝑥 = 0,5 · 𝑆𝑒𝑛(𝜋 · 𝑡) 

a. Determinar su amplitud y frecuencia. Sol. A = 0,5 m; f = 0,5 Hz. 

b. Determinar su velocidad y aceleración máximas. Sol. 𝑣𝑚á𝑥 = 0,5 · 𝜋
𝑚

𝑠
;  𝑎𝑚á𝑥 = − 4, 93

𝑚

𝑠2 

3. Determinar la ecuación del movimiento de un cuerpo que oscila con MAS si cuando se encuentra a 
0,50 m de la posición de equilibrio tiene una velocidad de 1,30 m/s y una aceleración de – 2 m/s2. 

Sol. 𝑥 = 0,82 · 𝑆𝑒𝑛(2𝑡 + 𝜑) 

4. Determinar la ecuación del movimiento de un cuerpo 
que oscila con M.A.S. tal y como se muestra en la 
figura, con una amplitud de 0,50 m y una frecuencia de 
0,6 Hz si se empieza a estudiar su movimiento (o sea, 
se empieza a contar el tiempo) cuando el cuerpo se 
encuentra a 0,29 m de la posición de equilibrio y 
moviéndose hacia la derecha. 

Sol. 𝑥 = 0,5 · 𝑆𝑒𝑛(
6𝜋

5
𝑡 + 0,62) 

 

5. Un cuerpo que oscila con MAS tiene un periodo de 2,0 s y una amplitud de 0,20 metros. Si la fase 

inicial es 
𝜋

4
𝑟𝑎𝑑: 

a. Escribe la ecuación que describe su movimiento. 

b. Determina la posición del cuerpo para t = 0 segundos. Sol. 0,14 m. 

c. Calcula su velocidad y aceleración a los 5 s. Sol. v = - 0,44 m/s; a = - 1,4 m/s2. 

6. Un cuerpo que oscila con MAS tiene una frecuencia de 1,0 Hz y una amplitud de 0,30 metros, y 
comienza a medirse el tiempo cuando está en el punto de máxima elongación hacia la derecha: 

a. Escribe la ecuación que describe su movimiento. 

b. Calcula el valor de la velocidad cuando pase por el origen. Sol. ± 0,6𝜋 𝑚/𝑠. 

7. Un objeto oscila según un movimiento armónico simple dado por 𝑥 = 𝐴 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡). Si el valor de la 
amplitud de la oscilación es 6 cm y la aceleración del objeto cuando x = - 4 cm es 24 cm/s2, 
calcular: 

a. La aceleración cuando x = 1 cm. Sol. – 6 cm/s2. 

b. La velocidad máxima que alcanza el objeto. Sol. 14,7 cm/s. 
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EJERCICIOS DE DINÁMICA DEL M.A.S. 

8. Se engancha un muelle de 30 cm de longitud y constante elástica 5,0 N/cm a un cuerpo de masa 
2,0 kg y el sistema se deja colgado del techo. 

a. ¿En qué porcentaje se alargará el muelle? Sol. 13 %. 

b. Se tira ligeramente del cuerpo hacia abajo y se suelta; ¿cuál es el periodo de oscilación del 
sistema? Sol. 0,40 s. 

9. Se tiene un muelle de longitud natural 50 cm y constante de rigidez 100 N/cm, el cual se cuelga de 
un techo con un cuerpo de 20 kg en el otro extremo. 

a. Determinar la longitud del muelle en el equilibrio. Sol. 52 cm. 

b. El sistema se pone a oscilar verticalmente con una amplitud de 5 cm. Calcular la velocidad 
del cuerpo cuando pasa por la posición de equilibrio. Sol. 1,10 m/s. 

10. Un bloque de 1,5 kg, colocado sobre una mesa y unido a un muelle de constante elástica K = 500 
N/m, oscila sin rozamiento. La velocidad máxima que alcanza en su trayectoria es 70 cm/s. Calcula: 

a. La frecuencia de oscilación. Sol. 2,9 Hz. 

b. La amplitud de la oscilación. Sol. 3,8 cm. 

11. Se observa que un determinado muelle se alarga en 3,9 cm cuando se cuelga de él una masa de 
10 g. Si una masa de 25 g unida a este muelle oscila en un movimiento armónico simple, calcular el 
periodo de la oscilación. Sol. 0,63 s. 

 

EJERCICIOS DE ENERGÍA DEL M.A.S. 

12. Un cuerpo de masa 1,4 kg se conecta a un 
muelle de constante elástica 15 N/m y el 
sistema oscila tal como indica la figura. La 
amplitud del movimiento es 2,0 cm. Calcular: 

a. La energía total del sistema. 

b. Las energías cinética y potencial 
cuando el desplazamiento del cuerpo 
es de 1,3 cm. 

c. La velocidad máxima del cuerpo. 

Sol. a) 0,003 J; b) 0,0017 J y 0,0013 J; c) 6,5 cm/s. 

13. Un cuerpo puntual de masa 2 g se mueve con movimiento armónico simple a lo largo de una recta 
horizontal. Para t = 0 s se encuentra a 7,1 cm a la derecha del punto de equilibrio moviéndose 

hacia la izquierda, y sus energías cinética y potencial valen ambas 10−5 𝐽. Escríbase la ecuación 

del movimiento de la partícula. Sol. 𝑥 = 0,1 · 𝑆𝑒𝑛(1,41 · 𝑡 +
𝜋

4
) 

14. Sea un bloque de 0,5 kg unido a un muelle de constante elástica K = 20 N/m, que oscila sin 
rozamiento sobre una superficie horizontal. Si la amplitud de oscilación es 3 cm, calcular: 

a. La energía mecánica total del sistema. Sol. 0,009 J. 

b. La velocidad máxima del bloque. Sol. 0,19 m/s. 

c. Las energías cinética y potencial cuando el bloque está a 2 cm del centro de oscilación. Sol. 
0,005 J y 0,004 J. 

 


