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ACTIVIDADES MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.)     Criterio 9. 

 

1. Calcula la amplitud, el periodo, la fase inicial, la fase y la frecuencia del siguiente MAS:                                     

x(t) = 23 sen (6t+2) (S.I.) .   Sol. A = 23m, T = 1.05s, f = 0.95Hz, ω = 6rad/s, φ0 = 2rad. 

 

2. Una partícula tiene un movimiento descrito por un M.A.S. dado por la siguiente ecuación: 

 x(t)=10 sen(4πt + π/4).  Calcular: 

a) La posición para t=1s. 

b) La velocidad en t=1s. 

c) La aceleración en t=1s. 

d) El periodo, la amplitud, la frecuencia, la pulsación y la fase inicial. 

 

 3. Un punto oscila con MAS de ecuación .  

a) Determinar su amplitud, periodo y frecuencia. Sol: A = 0,5 m; T = 2,00 s y f = 0,5 s-1 

b) Determinar los valores extremos de x, v y a y realizar un esquema. Sol: 

 

 

 

 

 

 

 

4.Un punto que oscila con MAS de amplitud 0,20 m y 2,00 s de periodo. Si la fase inicial es de π/4 rad: 

 

a) Escribir la ecuación que describe el movimiento. Sol: 

b) Determinar la posición del punto para t=0. Sol:: 0,14 m 

c) Calcular el valor de la velocidad y aceleración al cabo de 0,50 s. Sol: - 0,44 m/s ; - 1,40 m/s2. 

 

5. Un móvil describe un M.A.S. de 5 cm de amplitud y 1,25 s de periodo. Escribir la ecuación de su elongación 

sabiendo que en el instante inicial la elongación es máxima y positiva. Sol:  x= 0,05sen (1,6 πt + π /2) (SI) 

 

6. Un punto oscila con MAS de amplitud 0,30 m y 1,0 Hz de frecuencia y comienza a medirse el tiempo 

cuando está en el punto de máxima elongación hacia la derecha: 

 

a) Escribir la ecuación del movimiento. Sol: 

b) Calcular el valor de la velocidad cuando pase por el origen. Sol: ± 0,60 π m/s. 

 

7. Un cuerpo, animado de un MAS, recorre un segmento de 8 cm. La frecuencia del movimiento es de 10 Hz, 

y en el tiempo t = 0, el cuerpo está en su máxima elongación. Escribe la ecuación del movimiento. Calcula 

la aceleración en t = 0 s. 

 

      Sol:                                                  ;    a = −157, 91 m/s2 

 

8. La amplitud de un MAS es de 25 cm y su periodo T = 3 s. Halla: 

 

    a) La frecuencia y la pulsación. Sol:0, 33 Hz ;  2π/3 rad/s 

    b) La velocidad máxima y la velocidad para una elongación de x = 15 cm. Sol: 0,523 m/s ;  ± 0, 418 m/s 

    c) La aceleración máxima y la correspondiente a una elongación de x = 20 cm. Sol: 1, 096 m/s2 
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9. Un cuerpo realiza un MAS de 8 cm de amplitud y 20 Hz de frecuencia. Considerando nula la fase inicial, 

escribe las ecuaciones de la elongación, velocidad y aceleración. Dibuja las gráficas x–t,v–t y a–t. 

 

10. La ecuación de un MAS es x(t) = 0,1sen (0,4πt + π/2) en unidades SI. 

a) Calcula las magnitudes características del movimiento. 

b) Dibuja las gráficas x–t, v–t y a–t. 

c) Calcula la posición, velocidad y aceleración de la partícula a los 2 s. 

 

11. Un móvil describe un mas entre los puntos P1 (1,0) y P2 (-1,0). La frecuencia del movimiento es 0,5 s-1 e 

inicialmente se encuentra en el punto P2. Hallar: 

a)   La pulsación del movimiento. Sol: π rad/s. 

b)   La ecuación de la elongación en función del tiempo Sol: x = sen (π t - π /2) (SI) 

c)   Posición del móvil 0,5 segundos después de comenzado el movimiento. Sol: x = 0 

d)  Velocidad del móvil en función del tiempo. Sol: v = π ·cos(π t - π /2) (SI) 

e)    Velocidad máxima. SOL:  ± π m/s. 

 

12. Un cuerpo que realiza un MAS tarda 2 s en hacer 10 oscilaciones completas. Si en el instante inicial se 

       encuentra en reposo en la posición x = 0,2 m, calcula: 

a) La ecuación de su movimiento. 

b) La velocidad y aceleración máximas. 

 

13. Un movimiento armónico simple viene descrito por la expresión:  x (t) = a sen (ωt + φ0)  

a) Indique el significado físico de cada una de las magnitudes que aparecen en ella.  

b) Escriba la velocidad y la aceleración de la partícula en función del tiempo y explique si ambas 

magnitudes pueden anularse simultáneamente. 

 

14. Escriba la ecuación de un movimiento armónico simple y explique el significado físico de cada una de las 

variables que aparecen en ella. ¿Cómo cambiarían las variables de dicha ecuación si el periodo del 

movimiento fuera doble? 

 

15. Una partícula de 3 kg describe un movimiento armónico simple entre los puntos x = - 2 m y x = 2 m y 

tarda 0,5 segundos en recorrer la distancia entre ambos puntos.  

       Escriba la ecuación del movimiento sabiendo que en t = 0 la partícula se encuentra en x = 0. 

 

16. La frecuencia de un MAS es de 0,5 Hz. Si en el instante inicial se encuentra en la posición de equilibrio 

con una velocidad de 22 m/s, calcula la ecuación de su movimiento. 

 

17. La ecuación de un MAS es x(t) = 0,1cos (0,4πt) en unidades SI. 

a) Calcula las magnitudes características del movimiento. 

b) Dibuja las gráficas x–t, v–t y a–t. 

c) Calcula la posición, velocidad y aceleración de la partícula a los 2 

 

18. Un cuerpo de 0,1 kg se mueve de acuerdo con la ecuación:  

       x(t) = 0,12 sen (2π t + π / 3) (S.I.)  

a) Explique qué tipo de movimiento realiza y determine el periodo y la energía mecánica.  

b) Calcule la aceleración y la energía cinética del cuerpo en el instante t = 3 s. 

 


