
MAS 

 

 

1) ¿Cuál es la ecuación del MAS representado en la siguiente gráfica?  

 
 

2) Una partícula que oscila armónicamente con una amplitud de 15 cm tarda 1,5 s en realizar una 

oscilación completa. Sabiendo que en t = 0 s su velocidad es nula y su elongación es positiva, 

determina: 

 a) La ecuación de su movimiento, x = f (t). 

 b) La velocidad y la aceleración de la oscilación a los 0,5 s. 

 c) La velocidad y aceleración máximas. 

 

3) La ecuación  posición de un oscilador es:    )cos(5 ππ +⋅⋅= tx  cm. Determina: 

a) La frecuencia y el período de la oscilación. b) La amplitud. 

c) La posición inicial de la partícula. d) La velocidad y aceleración a los 5 s. 

e) La velocidad y aceleración máximas. 

 

 

4) Al colgar una masa del extremo de un muelle vertical, este sufre un alargamiento de 7 cm. 

a) ¿De qué magnitudes del sistema depende la relación entre el alargamiento x y la 

aceleración de la gravedad? 

b) ¿Cuál es el período de oscilación del sistema si comienza a oscilar en posición horizontal 

sin rozamiento? 

 

5) Una masa de 50 g unida a un resorte horizontal de constante k = 200 N/m es soltada después 

de haber sido desplazada 2 cm con respecto a su posición de equilibrio. 

a. Determina su período y su frecuencia de oscilación. 

b. Escribe su ecuación de movimiento. 

c. Calcula la velocidad y aceleración máxima. Ambas en x = 1 cm. 

 

6) Si la amplitud de un cuerpo que oscila con MAS es A, determina en qué punto: 

a. Son  iguales su energía cinética y potencial. 

b. Su energía potencial es el doble que la cinética. 

c. Su energía cinética es el doble que la potencial. 

 

7) Un cuerpo de 1,4 kg de masa se conecta a un muelle de constante elástica 15 N/m, y el 

sistema oscila horizontalmente. La amplitud del movimiento es de 2,0 cm. Calcula: 

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. 

 

8) Una masa de 100 g unida a un muelle horizontal de constante elástica k = 30 N/m oscila 

armónicamente sin amortiguamiento. Sabiendo que su amplitud es de 7 cm, halla: 

a. La expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación. 

b. La energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación es nula. 

c. La energía cinética del sistema en x = 3 cm. 

d. La energía cinética y potencial cuando a = 8 m/s2. 

 


