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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

PREPARAR EL EXAMEN DE CINÉTICA. 1º BACHILLERATO. 
 

 1. M.R.U. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. 
 

MAGNITUDES UNIDADES FÓRMULAS 

s: espacio recorrido 

s0 = espacio inicial 

t: tiempo 

t0: tiempo inicial 

v: velocidad 

Metro (m.) 

Metro (m.) 

Segundos (s.) 

Segundos (s.) 

m/s. 

 

s = s0 + v.(t – t0) 

s = s0 + v.t 

s = v.t 

 

1. De dos puntos distintos A y B, separados 250 m., salen dos móviles, uno al encuentro del otro. El 

primero va a 3 m./s. y el segundo a 2 m./s. Calcular 

 a.- Ecuación del movimiento de cada móvil. 

 b.- Tiempo que tardan en encontrarse. 

 c.- Punto de encuentro. 

 d.- En que instantes se encuentran, los móviles, separados 15 m. 

 e.- Repetir el problema suponiendo que el primer móvil sale 10 segundos más tarde. 
VER VÍDEO https://youtu.be/_cSIFxErojI 
Repite el ejercicio suponiendo que ambos móviles viajan en el mismo sentido. 
VER VÍDEO https://youtu.be/9LcZAHYzuz4 

 

2. 2 trenes parten simultáneamente uno de P y otro de M. Si la distancia de separación entre ambos 

puntos es de 51 Km. y ambos trenes deben encontrarse en I, que se encuentra a 28 Km. de P. La 

velocidad del que parte de M es de 72 Km/h.  

 a. Tiempo que tardan en encontrarse  

 b. Velocidad del tren que parte de P.  

 c. Tiempo que tardan en encontrarse a 10 Km. de distancia uno de otro.  
VER VIDEO https://youtu.be/VSunqfG90J8  

 

3. Una partícula que viaja con velocidad constante y con trayectoria rectilínea, tiene por posiciones en 

los instantes 0,5 segundos y 1,5 segundos, 3,5 metros y 43,5 metros. Calcular:  

https://youtu.be/_cSIFxErojI
https://youtu.be/9LcZAHYzuz4
https://youtu.be/VSunqfG90J8
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 a. La velocidad de desplazamiento de la partícula.  

 b. La posición de la partícula en el instante t = 3 segundos.  
VER VIDEO https://youtu.be/Z_M5P2lBBO0  

 

4. Deducir las velocidades, supuestas constantes, de dos móviles, A y B, separados por una distancia de 30 

Km, sabiendo que si se mueven en la misma dirección y sentido, se encuentran a 10 km de B, pero que si se 

mueven en sentidos opuestos, tardan 40 minutos en encontrarse. 
VER VÍDEO https://youtu.be/v58KVqdBTEM 

 

5. Un tren de 150 m. de largo que viaja a 15 m/s. se cruza con un 2º tren de 200 m. de largo que viaja 10 

m/s. Calcula el tiempo que tardan en cruzarse.  

 a. Si viajan en sentidos opuestos.  

 b. Si viajan en el mismo sentido.  
VER VÍDEO https://youtu.be/d9QwH3z0hXs 

 

6. Un tren que viaja a 20 m/s. cruza un puente en 17 s. Si el puente tiene 250 m de largo, calcula la 

longitud del tren.  
VER VÍDEO https://youtu.be/9yfDtuuEBpE 

 

7. Un tren que viaja a 25 m/s. adelanta a un 2º tren de 200 m. de largo que viaja a 15 m/s. Si tarda 30 

s. en adelantarlo, calcular la longitud del primer tren.  
VER VÍDEO https://youtu.be/hjVcRlCcmDU 

 

 

 2. M.R.U.A. MOVIMIENTO RECTILÍNEO 
UNIFORMEMENTE ACELERADO. 

 

MAGNITUDES UNIDADES FÓRMULAS 

Además de las 

del M.R.U. 

v0: velocidad 

inicial 

a: aceleración 

m/s. 

m/s2 

s = s0 + v0.(t – t0) +
2

1
.a.(t – t0) 2 → s = s0 + v0.t +

2

1
.at2 

v = v0 + a.(t – t0) →  v = v0 + a.t 

v2= v02 + 2.a.s 

 
 

8. Un vehículo que viaja a velocidad constante aplica los frenos durante 25 s. y recorre una distancia de 

400 m. antes de detenerse. Determina:  

 a. La velocidad inicial del movimiento. 

 b. Aceleración de frenado.  
VER VIDEO https://youtu.be/9ukRGLh6wW4  

 

9. Un hombre se encuentra a 40 m. de un taxi, corre con una velocidad constante de 3,5 m/s. 

intentando cogerlo. Cuando pasan 2,5 segundos otro hombre, que se encuentra a 25 m. del taxi, se pone 

en marcha con una aceleración de 0,5 m/s2.  

https://youtu.be/Z_M5P2lBBO0
https://youtu.be/v58KVqdBTEM
https://youtu.be/d9QwH3z0hXs
https://youtu.be/9yfDtuuEBpE
https://youtu.be/hjVcRlCcmDU
https://youtu.be/9ukRGLh6wW4
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 a. ¿Quién llegará 1º al taxi?  

 b. Realizar una propuesta para que los dos lleguen al mismo tiempo, manteniendo las mismas 

distancias y las mismas diferencias de tiempo entre ellos.  
VER VIDEO https://youtu.be/x1Hudw7jvLI  

 

10. Una moto va a 180 km/h., frena durante 8 s, con una aceleración de 6 m/s2 . ¿Se parará? , en caso 

negativo  ¿Qué tiempo le faltará para pararse si continuase con la misma desaceleración?  
VER VÍDEO https://youtu.be/gP4cIEM3xLI 

 

11. Un móvil va a 20 m/s. y acelera con 3 m/s2 que mantiene durante un cierto tiempo. Calcular: 

 a.- Velocidad y espacio a los 2 segundos. 

 b.- Velocidad que tendrá cuando haya recorrido 100 m. 
VER VÍDEO https://youtu.be/LUC__MJqVgg 

 

12. Un coche va a 40 m/s. frena con una a = 8 m/s2.  

 a. Calcular el tiempo que tardará en pararse y la distancia que recorre hasta que se para. 

 b. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de movimiento?  
VER VÍDEO https://youtu.be/t5NOojaCG-c 

 

13. De dos puntos A y B que distan entre sí 200 m. salen simultáneamente dos móviles. El que sale de A 

tiene una velocidad de 5 m/s. y va hacia B con una aceleración constante de 1 m/s2. El que sale de B va 

hacia A con movimiento uniforme a 12 m/s. ¿En qué punto se cruzarán?  
VER VÍDEO https://youtu.be/h62KaKiNeT4 

 

14. A la entrada de un pueblo pasa un motorista con una velocidad de 60 km/h., el límite de velocidad en 

este tramo es de 50 km/h. En el mismo instante en que el motorista pasa por este tramo un policía que 

está escondido sale en su persecución con una a = 2,5 m/s2. ¿Qué tiempo tardará el policía en alcanzar 

al motorista? ¿ A qué distancia de la entrada al pueblo lo alcanzará? 
VER VÍDEO https://youtu.be/YzXhLeuc4lo 

 

15. Un móvil parte del reposo con una a = 2 m/s2, hasta alcanzar una velocidad de 100 km/h. Mantiene 

esta velocidad durante 5 s., posteriormente frena y se detiene al cabo de 8 s. Calcular: 

 a.- El tiempo total invertido en el recorrido. 

 b.- El espacio total recorrido. 
VER VÍDEO https://youtu.be/e8NVKW9_Md4 

 

16. Un conductor que viaja de noche en un automóvil a 100 km/h., ve de repente las luces de señalización de 

una valla que se encuentra a 40 m. en medio de la calzada. Si tarda 0,75 s en pisar el pedal de los frenos y la 

deceleración máxima del automóvil es de 10 m/s2. ¿Chocará con la valla? Si es así, ¿a qué velocidad? 
VER VÍDEO https://youtu.be/btHTd3WCO5k 

 
 

  
 

https://youtu.be/x1Hudw7jvLI
https://youtu.be/gP4cIEM3xLI
https://youtu.be/LUC__MJqVgg
https://youtu.be/t5NOojaCG-c
https://youtu.be/h62KaKiNeT4
https://youtu.be/YzXhLeuc4lo
https://youtu.be/e8NVKW9_Md4
https://youtu.be/btHTd3WCO5k
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 3. TIRO VERTICAL. CAÍDA LIBRE. 
 
 

FÓRMULAS 
y = y0 ± v0.t – 5.t2 

v = ± v0 – 10.t 
 
 

17.- Lanzamos verticalmente desde 25 m. de altura, hacia arriba, un objeto a 20 m/s. Calcular: 

 a) Tiempo que está subiendo. 

 b) Altura máxima. 

 c) Tiempo total y tiempo que está bajando. 

 d) Velocidad al llegar al suelo. 

 e) Velocidad a 10 m. de altura. 

 f) Altura a la que está cuando lleva una velocidad de 22 m/s. 
VER VIDEO https://youtu.be/IvONEtICgyU 

 

18.- ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo un objeto pesado que se deja caer, sin velocidad inicial, 

desde una altura de 10 m.? Suponer nula la resistencia del aire. 
VER VIDEO https://youtu.be/1Ua1OVo1ZBM  

 

19.- ¿Con qué velocidad entra en el agua un nadador que se deja caer sobre ella desde una altura de 5 

m., si es despreciable el rozamiento con el aire? 
VER VIDEO https://youtu.be/ZCi-Glfv9h0  

 

20.- ¿Con qué velocidad se ha de lanzar una piedra verticalmente hacia abajo, desde la boca de un pozo 

de 50 m. de profundidad, para que llegue al fondo en 2 segundos? ¿Con qué velocidad llegará al fondo? 

Se supone nula la resistencia del aire. 
VER VIDEO https://youtu.be/JTPfNVIx8Nw  

 

21.- Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 90 km/h. Despreciando 

la resistencia del aire, calcular qué altura alcanzará y cuánto tiempo tardará en llegar de nuevo al 

punto de partida. 

 

22.- La aceleración de la gravedad en la superficie de la luna es de 1,6 m/s2. ¿Con qué velocidad llegaría 

al suelo lunar un cuerpo dejado caer sin velocidad inicial desde 5m. de altura? Expresar el resultado en 

km/h. 
VER VIDEO https://youtu.be/KkXAJ6JlkeM  

 

23.- Desde una altura de 10 m. lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial 

de 15 m/s. Calcular: 

 a.- La altura máxima con respecto al suelo que alcanza.  

 b.- El tiempo que tarda en llegar al suelo.  
VER VIDEO https://youtu.be/V0-eN0kTylk 

https://youtu.be/IvONEtICgyU
https://youtu.be/1Ua1OVo1ZBM
https://youtu.be/ZCi-Glfv9h0
https://youtu.be/JTPfNVIx8Nw
https://youtu.be/KkXAJ6JlkeM
https://youtu.be/V0-eN0kTylk
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24.- Un globo sube con una velocidad constante de 2 m/s., cuando se encuentra a 15 m. de altura 

respecto del suelo soltamos una piedra. Calcular el tiempo que tardará en llegar al suelo. 
VER VIDEO https://youtu.be/NxYNRSfq83E  

 

25.- Desde lo alto del palo mayor de un velero que navega a 6 m/s, a una altura de 19,6 m se suelta una 

piedra. Calcula: 

 a) El tiempo que tarda la piedra en llegar a la cubierta del barco. 

 b) El punto de la cubierta donde cae la piedra. 
VER VIDEO https://youtu.be/t9ecS2gwUA4  

 

26.- Una piedra de un kilogramo se deja caer desde una torre de 10 m de altura. En el mismo instante se lanza 

hacia arriba desde la base de la torre otra piedra con la misma masa y con una velocidad inicial de 15 m/s. 

Calcular: 

 a) El tiempo transcurrido para que ambas piedras se encuentren. 

 b) Altura donde se encuentran ambas piedras. 
VER VIDEO https://youtu.be/Ouk0vSLy_YU  

 

27.- Desde lo alto de una torre de 50 m de altura, lanzamos verticalmente hacia abajo un objeto con una 

velocidad inicial de 10 m/s. Calcular:  

 a) Tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo. 

 b) Velocidad del objeto cuando haya recorrido 10 m. de distancia. 
VER VIDEO https://youtu.be/O1HGCbnrA0M  

 

28.- Desde una altura de 80 m se deja caer un objeto. Dos segundos más tarde se lanza otro desde el suelo 

hacia arriba en la misma vertical con una velocidad de 20 m/s. ¿A qué altura se cruzan? 
VER VIDEO https://youtu.be/z76vySvkX0U  

 

29. ¿Desde qué altura dejaremos caer un objeto para que en el último segundo recorra la mitad de 

esta? 
VER VÍDEO https://youtu.be/FBYKXcj49QM 

 

30. Un malabarista lanza en la misma vertical y hacia arriba dos pelotas con velocidades de 30 m/s y 

con un intervalo de tiempo de dos segundos. Calcular:  

 a. Instante de tiempo en el cual se cruzan ambas pelotas.  

 b. Velocidad de una de las pelotas un segundo antes de regresar a la mano del malabarista. 
VER VIDEO https://youtu.be/VQN8820-jyk   

 

31. Un paracaidista partiendo del reposo cae 50 m. en caída libre. Cuando se abre el paracaídas 

aparece una aceleración de frenado de 2 m/s2.Llega al suelo con una velocidad de 3 m/s.  

 a. ¿Cuánto tiempo dura el paracaidista en el aire  

 b. ¿Desde qué altura saltó?  
VER VIDEO https://youtu.be/yXOddeP16XE  

 

https://youtu.be/NxYNRSfq83E
https://youtu.be/t9ecS2gwUA4
https://youtu.be/Ouk0vSLy_YU
https://youtu.be/O1HGCbnrA0M
https://youtu.be/z76vySvkX0U
https://youtu.be/FBYKXcj49QM
https://youtu.be/VQN8820-jyk
https://youtu.be/yXOddeP16XE
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6 32. ¿Desde qué altura debemos dejar caer un objeto para que en el último segundo antes de llegar al suelo 

recorra una distancia de 10 m.? 
VER VÍDEO https://youtu.be/SExb0LCmhUE 

 

33. A una altura de h metros del suelo se lanzan simultáneamente dos bolas con la misma velocidad, una 

verticalmente hacia arriba y la otra verticalmente hacia abajo. La primera llega al suelo 5s. más tarde 

que la segunda. Calcular: 

 a.- ¿Con qué velocidad fueron lanzadas las bolas? 

 b.- ¿Tiempo que está ascendiendo la primera bola? 
VER VÍDEO https://youtu.be/G39coVc_mH4 

 

34. Un grifo gotea cada segundo 4 gotas, ¿la distancia entre gotas es constante? 
VER VÍDEO https://youtu.be/Org8gfhiowE 

 

35. Se lanza un cuerpo hacia arriba verticalmente desde un punto O situado a 28 m del suelo. El cuerpo 

llega al suelo 3 s después de haber sido lanzado. Calcular: 

 a.- Velocidad con que llega al suelo. 

 b.- Altura a que sube. 
VER VÍDEO https://youtu.be/N4-LutAtrSM 

 
 

 4. M.C.U. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. 
 

MAGNITUDES UNIDADES FÓRMULAS 

φ: ángulo recorrido. (nº de vueltas) radianes φ = ω.t 

L = φ.R 
ω = 2πN

ω =
2π

T

}N =
1

T
 

v = ω.R 

aN= 
R

v2

 

aN= ω2.R 

nº de vueltas = N.t 

R: radio. metros 

ω: velocidad angular. rad/s. 

v: velocidad lineal. m/s. 

T: periodo. Tiempo en dar una vuelta. s. 

N o f: frecuencia. Nº de vueltas por unidad de 

tiempo 

hercios = 

r.p.s. 

aN: aceleración normal o centrípeta. m/s2 

 

36. Una rueda tiene 20 cm. de radio y tarda una centésima de segundo en dar una vuelta. Calcular: 

a) Periodo. 

b) Velocidad angular. 

 c)  Velocidad lineal de un punto de la periferia. 

 d) Frecuencia. 

 e) Aceleración normal. 
VER VÍDEO https://youtu.be/C9rQmBNMuiM 

 

 

https://youtu.be/SExb0LCmhUE
https://youtu.be/G39coVc_mH4
https://youtu.be/Org8gfhiowE
https://youtu.be/N4-LutAtrSM
https://youtu.be/C9rQmBNMuiM
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7 37. La rueda de un carro tiene 75 cm. de radio y el carro es tirado por un caballo que va a 9 km/h.  

Hallar: 

 a.- Velocidad angular. 

 b.- Las vueltas que da la rueda cada minuto. 
VER VÍDEO https://youtu.be/ZRsMXComoaY 

 

38. Un disco de 80 cm. de radio posee un período de dos segundos. Determinar: 

 a. Velocidad lineal de un punto de la periferia del disco.  

 b. Número de vueltas realizadas por el disco durante un tiempo de 10 s. 
VER VIDEO https://youtu.be/BchVy-_G4Xw  

 

39. Los puntos de la periferia de una rueda, que está girando, tienen una velocidad lineal de 54 km/h. Si 

la rueda tiene un radio de 40 cm.  

 a. ¿Cuál es su velocidad angular en rev/min.?  

 b. ¿Cuántas vueltas da en 18 s.?  

 c. ¿Qué longitud recorre durante esos 18 segundos?  
VER VÍDEO https://youtu.be/4m3-JlZEASA 

 

40. Calcular la velocidad angular en rad/s. de las agujas horaria, minutera y segundera de un reloj. 
VER VÍDEO https://youtu.be/qwzwLAgp_P0 

 

 
 5. M.C.U.A. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE 
ACELERADO. 
 

φ: ángulo recorrido.(nº de vueltas) radianes 

φ = φ0 + ω0t + ½ αt2 

ω = ω0+ αt 

ω2 = ω02+ 2αφ 

aT = α.R 

R: radio. metros 

ω: velocidad angular. rad/s. 

v: velocidad lineal. m/s. 

T: periodo. Tiempo en dar una vuelta. s. 

N o f: frecuencia. Nº de vueltas por unidad de 

tiempo 

hercios = 

r.p.s. 

aN: aceleración normal o centrípeta. m/s2 

at: aceleración tangencial. m/s2 

α: aceleración angular. rad/s2 

 
 

41. Un disco de 50 cm. de radio gira a 180 r.p.m. y se detiene en 20 segundos. Calcular:  

 a. Componentes intrínsecas de la aceleración a los 2 s. de haber empezado a frenar. 

 b. Tiempo necesario para que el disco gire 5 vueltas.  
VER VIDEO https://youtu.be/tkn0l6TvETY  

 

https://youtu.be/ZRsMXComoaY
https://youtu.be/BchVy-_G4Xw
https://youtu.be/4m3-JlZEASA
https://youtu.be/qwzwLAgp_P0
https://youtu.be/tkn0l6TvETY
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8 42. Un disco de 40 cm. de diámetro que parte del reposo gira durante 20 s. hasta alcanzar las 60 r.p.m. 

Transcurrido dicho tiempo, el disco gira durante 10 s. a velocidad constante, y posteriormente, inicia un 

frenado que lo hace detenerse en dos vueltas. Calcular:  

 a. Las aceleraciones angulares al acelerar y al frenar.  

 b. El número de vueltas totales realizadas por el disco desde que inicia el movimiento hasta que 

se detiene de nuevo.  
VER VIDEO https://youtu.be/qJuVjoq7_hc  

 

43. Un móvil que gira a 15 rad/s. acelera alcanzando los 30 rad/s. tras dar 50 vueltas. Calcular: 

a.- Aceleración angular. 

b.- Tiempo total. 

c.- Número de vueltas que da en el último segundo. 
VER VÍDEO https://youtu.be/xPGddlLOnHU 

 

44. Un tocadiscos gira a 33 r.p.m. Se desconecta de la corriente y debido a la fuerza de rozamiento que 

actúa sobre el plato se produce una aceleración de parada de 3 rad/s2.Calcular: 

 a.- Tiempo que tarda en pararse. 

 b.- Velocidad a los 0,5 s. 

 c.- Aceleración tangencial si R = 17 cm. 

 d.- Número de vueltas en el último segundo. 
VER VÍDEO https://youtu.be/yrgtlAh2evQ 

 

45. Calcular el tiempo necesario para que un disco que parte del reposo acelere uniformemente hasta 

alcanzar 30 r.p.m. después de recorrer 6 vueltas. 
VER VÍDEO https://youtu.be/HxzMWOg82Ag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/qJuVjoq7_hc
https://youtu.be/xPGddlLOnHU
https://youtu.be/yrgtlAh2evQ
https://youtu.be/HxzMWOg82Ag
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 6. M.V.A.S. MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMÓNICO 
SIMPLE. 
 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
y:elongación. Separación del cuerpo de laposición de equilibrio. m.
A:amplitud o elongación máxima. m.
ω:frecuencia angular. nº de periodos comprendidos en 2.𝜋 s. rad/s.
𝜙0:fase inicial. Estado de vibración inicial. rad.
ω.t + 𝜙0:fase. Estado de vibración.  rad.
T: periodo. Tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. s.
N o f o 𝜈 : frecuencia. nº de oscilaciones por s. Hz o r.p.s.
k: constante del muelle. N/m.
l: longitud del péndulo.

 

 

 

• y(t) = A.sen(ω.t + 0)   

• v(t) = A.ω.cos(ω.t  + 0). m/s.  velocidad:v vmáx.= A.ω 

• a(t) = -A.ω2.sen(ω.t + 0). a: aceleración  m/s2. amáx= A.ω2. 

• a(t) = -ω2y. En el M.A.S. la aceleración es en todo momento proporcional a la 

elonganión. 

• ω = 2. π. N
ω = 2. π/T

}  N =
1

T
 

• Emecánica =
1

2
. k. A2 

• Epotencial =
1

2
. k. x2 

•  Ecinética =
1

2
.m. v2 =

1

2
. k. (A2 − x2) 

• k = m.ω2 

•  Tpéndulo = 2. π. √
l

g
 

•  Tmuelle = 2. π. √
m

k
 

 

46. Un m.v.a.s. tiene la siguiente ecuación del movimiento: y(t) = 3·sen(πt – π/2). Calcular: 

 a. La amplitud.  

 b. La pulsación.  

 c. La fase inicial.  

 d. La fase.  

 e. El periodo.  

 f. La frecuencia.  

 g. La ecuación de la velocidad. 

 h. La ecuación de la aceleración.  

 i. La velocidad cuando la posición es 1,5 m.  

 j. Dos primeros instantes en que la velocidad es nula.  
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 k. Dos primeros instantes en que la velocidad es 5 m/s.  

 l. Velocidad y aceleración máximas.  

 m. La ecuación qué relaciona la posición con la velocidad.  
VER VIDEO https://youtu.be/9V-6o_KgOic 
VER VIDEO https://youtu.be/rIP4lezjnn8 
VER VIDE https://youtu.be/GEa83mzrgrg 

 

47. Un móvil que se mueve con movimiento vibratorio armónico simple de amplitud 2 m. realiza 4 

oscilaciones en 2 s.  

 a. Escribe la ecuación del movimiento de dicho móvil  

 b. Escribe la ecuación del movimiento de dicho móvil sabiendo que en el instante inicial su 

velocidad es 0 y su elongación positiva. 
VER VIDEO https://youtu.be/FI-suBcc1RI  

 

48. ¿Qué distancia recorre un móvil con movimiento vibratorio armónico simple durante un periodo? 

 
Cuatro amplitudes.  
 

49. ¿Cuál es la ecuación del movimiento de una partícula con movimiento vibratorio armónico simple, 

que durante un periodo recorre 6 m. y tiene una velocidad máxima de 3π rad/s., sabiendo que, en el 

instante inicial su velocidad es 1 m/s.?  
VER VIDEO https://youtu.be/m2DKgj_SLeY  

 

50. Demostrar la siguiente afirmación: en un M.V.A.S. la aceleración es proporcional al desplazamiento 

respecto de la posición central. 

 
y = A.sen (ωt + φ); v = A.ω.cos (ωt + φ); a = - Aω2.sen (ωt + φ); la parte 
subrayada es y, por tanto, a = - ω2y es decir, la aceleración es proporcional al 
desplazamiento respecto de la posición central. 
 

51. Un móvil animado de movimiento armónico simple tiene una aceleración de 5 m/s2 cuando su 

elongación es de 5 cm. Calcular: 

 a.- Periodo de dicho movimiento. 

 b.- La ecuación de dicho movimiento vibratorio si sabemos que en un periodo la partícula 

recorre 40 cm. 
VER VIDEO https://youtu.be/PLzCeI3Z2PQ  

 

52.  Un M.V.A.S. tiene una amplitud de 50 cm y un periodo de 8 s. Si en el instante inicial nos 

encontramos con una elongación máxima y positiva. Calcular: 

 a. Velocidad i aceleración máxima de este movimiento. 

 b. La ecuación del movimiento.  
VER VIDEO https://youtu.be/tq7iBF8nCLA  

 

53. Escribe la ecuación del m. v. a. s. en los casos siguientes. 

 a. Sabiendo que vmáx= 2·π m/s. y la frecuencia = 2 Hz. 

https://youtu.be/9V-6o_KgOic
https://youtu.be/rIP4lezjnn8
https://youtu.be/GEa83mzrgrg
https://youtu.be/FI-suBcc1RI
https://youtu.be/m2DKgj_SLeY
https://youtu.be/PLzCeI3Z2PQ
https://youtu.be/tq7iBF8nCLA
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 b. Sabiendo que para y = 2 m. la a = – π2/2 m/s2. Y que A = 2 m. Y que en el instante inicial la 

elongación es 1 m. 
VER VIDEO https://youtu.be/6jGgyX_MAKE  

 

 

https://youtu.be/6jGgyX_MAKE

