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EJERCICIOS DE MAS 

 

 

EJERCICIO 1. Comprobar que si la posición instantánea de un 

MR es del tipo  x(t) = A·sen(ωt+φ0),  con A, ω y φ0 paráme-

tros, entonces se verifican las siguientes igualdades: 

a) vx = A·ω·cos(ωt+ φ0) 

b) ax = –A ω
2
·cos(ωt+ φ0) 

c) ax = –ω
2
·x 
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= 1 

f) Es un movimiento periódico de periodo � = ��

  

 

EJERCICIO 2. Representa la gráfica x(t) = 4·sen(2t + π/3)  (SI). 

 

EJERCICIO 3. Representa las gráficas: 

a) x(t) = 3·sen(0,5t – π/4)  (SI). 

b) x(t) = 5·sen(6πt – 2π/3)  (SI). 

 

EJERCICIO 4. Sabiendo que las gráficas se corresponden con 

un MAS, se pide obtener la expresión de la posición ins-

tantánea en cada caso: 

a)  

 
b)  

 
 

EJERCICIO 5. Una partícula sigue un MAS de amplitud 80 cm, 

pulsación π/2 rad/s y fase inicial +30°. Se pide: 

a) Periodo y frecuencia. 

b) Posición en el instante 1 s. 

c) Elongación máxima y cuándo se produce por quinta vez. 

d) Elongación mínima y cuándo se produce por cuarta vez. 

 

EJERCICIO 6. Sabiendo que la figura representa un MAS, se 

pide: 

a) Amplitud, periodo, frecuencia, pulsación y fase inicial. 

b) Posición a los 3 s. 

c) Instante en que la elongación se anula por sexta vez. 

d) Distancia recorrida desde el instante inicial hasta los 3 s. 

 

 
 

EJERCICIO 7. Un MAS viene dado por: 

x = 0,6·sen(2,5t – 120°)  (SI). Se pide: 

a) Amplitud, periodo, frecuencia, pulsación y fase inicial. 

b) Elongación, velocidad y aceleración a los 3 s. 

c) Elongación, velocidad y aceleración máximas. 

d) Instante en que la velocidad (con signo) es mínima por 

cuarta vez. 

 

EJERCICIO 8. Un MAS tiene una amplitud de 18 cm, una 

frecuencia de 5 Hz y una fase inicial de -30°. Obtenga las 

gráficas:  x = x(t),  vx = vx(t),  ax = ax(t). 

 

EJERCICIO 9. De un MAS sabemos que su amplitud es 16 cm 

y su pulsación 20 rad/s. Se pide: 

a) Aceleración para una elongación de +5 cm. 

b) Elongación para una velocidad de +1 m/s creciente. 

c) Velocidad para una elongación de –8 cm creciente. 

d) Velocidad para una aceleración de valor absoluto          

40 m/s
2
 y decreciente. 

 

EJERCICIO 10. De un MAS vertical sabemos que de extremo 

a extremo recorre 10 cm, su aceleración máxima es 80 m/s
2
 

y a los 2 s dicha aceleración presenta un máximo. Se pide: 

a) Amplitud, periodo, frecuencia, pulsación y fase inicial. 

Esta última darla en el intervalo (-π rad, π rad]). 

b) Velocidades posibles 2cm por debajo del punto más alto. 

c) Aceleraciones posibles para una velocidad de –1 m/s. 

 

EJERCICIO 11. Sabiendo que la figura representa la acelera-

ción instantánea de un MAS, se pide: 

a) Amplitud, pulsación y fase inicial. 

b) Elongación, velocidad y aceleración iniciales. 

c) Velocidad para una elongación de +2 cm decreciente. 

d) Posición para una aceleración de +40 cm/s
2
. 

 

 
 

EJERCICIO 12. 

a) En un MAS vertical, de extremo a extremo hay 16 cm. 

Inicialmente se encuentra a 4 cm de la posición de equi-

librio y por encima de ella, moviéndose hacia abajo. En el 

primer segundo de movimiento alcanza la elongación 

máxima por quinta vez. Se pide la expresión de la posi-

ción instantánea. 

b) Encontrar situaciones en un MAS con aceleración positi-

va pero rapidez decreciente. 
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EJERCICIO 13. De un MAS sabemos que su elongación inicial 

es -2,5 m, su velocidad inicial es +8,66 m/s y su aceleración 

inicial es 10 m/s
2
. Se pide: 

a) Amplitud, pulsación y fase inicial (esta última darla en el 

intervalo de -π rad y π rad). 

b) Instante en que se produce  la máxima aceleración por 

séptima vez. 

c) Distancia recorrida durante el primer minuto. 


