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CONCEPTOS CLAVE

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Movimiento armónico simple (M.A.S): 

Oscilación o vibración:

Amplitud:

Frecuencia:

Un movimiento periódico en ausencia de rozamiento pe-
riódico en acción de una fuerza recuperadora que es di-
rectamente proporcional al desplazamiento y aplicada en 
la misma dirección pero de sentido opuesto.

Es el movimiento completo realizado desde cualquier 
posición, hasta regresar de nuevo a ella pasando por las 
posiciones intermedias.  

El valor máximo que puede tomar la elongación, es decir, el 
desplazamiento básico de la posición de equilibrio. También 
se mide en metros o centímetros.

Es el número de oscilaciones o vibraciones realizadas por 
la partícula en la unidad de tiempo. 

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
ONDULATORIO

¿Y cómo sabemos que  
  la gravedad es 9.8 m/s?
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Movimiento oscilatorio
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

C
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Los fenómenos oscilatorios o vibratorios se 
presentan en física con mucha frecuencia. 
Como los péndulos de los relojes, que os-
cilan de izquierda a derecha, o los objetos 
colgados de un muelle, que oscilan arriba y 
abajo, o incluso otros como las vibraciones 
de las moléculas en el interior de los cuer-
pos.

Cuando una partícula realiza un movimien-
to oscilatorio, las magnitudes que lo carac-
terizan (posición, velocidad, aceleración, 
etc.) se repiten a intervalos regulares de 
tiempo. Decimos entonces que el movi-
miento oscilatorio es periódico y al tiempo 
de repetición se le llama período (T). Hemos 
de tener en cuenta que hay movimientos 
periódicos como el que realiza la Luna alre-
dedor de la Tierra o el de la Tierra alrededor 
del Sol, que no son oscilatorios porque la 
partícula no toma valores máximos y míni-
mos en torno a la posición de equilibrio.

Se llama oscilación o vibración completa al 
movimiento realizado durante un período, 
es decir, una ida y una vuelta, tal y como se 
indica en la figura: Una magnitud impor-
tante en un movimiento oscilatorio perió-
dico es su frecuencia, que se define como el 
número de oscilaciones que realiza la par-
tícula en la unidad de tiempo. Se mide en 
s-1 o hertzios (Hz) en honor al físico alemán 
Heinrich Hertz (1857-1894).

Entre los movimientos oscilatorios periódicos, el más importante y al mismo tiempo más 
habitual es el movimiento vibratorio armónico simple (m.a.s.). Un movimiento es armónico 
cuando la función que lo representa es armónica como es el seno o el coseno. Podemos dar 
una primera definición de m.a.s. como un movimiento periódico, vibratorio y que puede ser 
representado por una función armónica.

B
O
A

A

A

A

B

B

O

B O

C

El movimiento indicado por las 
cuatro flechas representa una 

vibración completa o ciclo.

Cinematica del movimiento armonico simple
ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO

Para deducir la ecuación que rige el m.a.s. empleamos la relación que existe entre él y el 
movimiento circular uniforme que también es periódico.

El M.A.S. de trayectoria recta se considera como la proyección sobre 
un diámetro de un movimiento circular uniforme.

Tomamos el punto O’ como origen del sistema de referencia. Supongamos que la partícula 
que recorre la circunferencia se encuentra en el punto O. Para t = 0 su proyección será el 
centro de la circunferencia O’. Cuando la partícula sobre la circunferencia va tomando las su-
cesivas posiciones 1, 2, 3, ...  en el diámetro se obtienen las posiciones correspondientes 1’, 
2’, 3’,... Si observas la figura comprobarás que cuando se ha recorrido un cuarto de vuelta, el 
tiempo transcurrido ha sido un cuarto de período, y el movimiento vibratorio ha recorrido 
un radio, que es el valor máximo del desplazamiento. 

Cuando hemos recorrido la circunferencia completa, el tiempo transcurrido es de un perío-
do, y el movimiento vibratorio ha realizado una vibración completa. A partir de ese instante, 
los dos movimientos se repiten.

En la figura anterior vemos que a un desplazamiento angular ωt, realizado en el movimien-
to circular en el tiempo t, corresponde un desplazamiento x en el diámetro, tal que:  xt = A 
sen ωt

En la figura siguiente está representado el diagrama x-t de este movimiento. En el caso de 
que empecemos a medir el tiempo a partir de la posición P (se ha recorrido previamente un 
ángulo φ), el valor de x será:
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Ecuación general del m.a.s

El m.a.s. es una proyección del movimiento circular uniforme.
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Cómo 
Crear
Un péndulo

Materiales:

Instrucciones:

Una tabla de MDF de 
20 cm por 20 cm.

Un objeto que sirva 
como peso: un 

llavero, reloj, etc.

2 puntillas 

Un tornillo 
con armella 

Una cuerda o 
pita de 18 cm. 

Un palo de 
balso cuadrado

Corta tres trozos de balso de 
las siguientes medidas.

Con las puntillas adhiere a la tabla 
los trozos de balso, primero el 

trozo de 10 cm como base, luego 
perpendicular a el trozo de 50 cm 
y finalmente como techo el trozo 

de 15 cm.

Luego inserta el tornillo con armella 
en el trozo de la parte superior y ata 

a su argolla la cuerda. Finalmente 
amarra al extremo inferior la cuerda 

el objeto que sirve de peso para 
el péndulo. Recuerda que este no 
debe ser muy pesado para que no 

desarme la estructura pendular.

¡Ya está! 
Ya tienes tu 

péndulo. Ahora 
pruébalo 

haciéndolo oscilar.

1
2 3

4
Desarrolla las preguntas 
de la página G.



11-11

E

Elongación (x). Es la distancia que en un instante separa al punto vibrante de la 
posición de equilibrio. Se considera positiva hacia arriba o derecha y negativa hacia 
abajo o izquierda.
Amplitud (A). Es el valor máximo que puede tomar la elongación.

Fase en cualquier instante (ωt + φ). Nos da el estado de movimiento en ese instante.

Fase inicial (φ). Su valor determina el estado de vibración para t = 0. En ese caso, 
x = A sen ωt.

Pulsación o frecuencia angular (ω). Representa la velocidad angular constante del 
movimiento hipotético que hemos proyectado. 
Período (T). Es el tiempo que tarda el movimiento en repetirse o tiempo que tarda la 
partícula en realizar una vibración completa.

Frecuencia (f). Es el número de vibraciones realizadas en 1 s. Representa la rapidez con 
que tienen lugar la vibraciones. La pulsación, el período y la frecuencia se encuentran 
relacionados por las expresiones:

La elección de la función seno en la ecuación del m.a.s. significa suponer que en el instan-
te inicial (t = 0) la partícula se encuentra en el punto de equilibrio, siendo la fase inicial      = 
0 y la ecuación: xt = A sen ωt. En el caso de que en el instante inicial la partícula se encuen-
tre en el punto de elongación máxima positiva,    =       rad  siendo   

El cuadro siguiente resume todas las situaciones que pueden presentarse.

f2    ;   
f
1T    ;  

T
1f π===
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π
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2
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π
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Origen de tiempos Fase inicial (rad) Ecuación  del M.A.S
t= 0

t= 0

t= 0

t= 0

Ecuacion de la velocidad
En un m.a.s. la dirección de la velocidad es la de la recta en la que tiene lugar el movimiento 
y su sentido es el mismo que el de éste. Su valor se obtiene derivando respecto del tiempo 
la ecuación  x = A sen ωt:

La gráfica representa la velocidad en función del tiempo. También podemos expresar la 
velocidad en función de la posición:

Para llegar a esta expresión se ha tenido en cuenta que:  sen2ωt + cos2ωt = 1

Consecuencias:

La velocidad del m.a.s. es una función en la que sus valores se repiten periódicamente.
El valor de la velocidad depende de la posición de la partícula.

tcosA
dt
dxv t ==

222222
t xAtsenAAtsen1Av ===

Tiene el valor máximo en el centro de la trayectoria y se anula en los extremos, lo cual 
resulta lógico ya que en dichos puntos se invierte el sentido del movimiento y la velocidad 
pasa de ser positiva a negativa, o viceversa.

v
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Según la ley de Hooke, el alargamiento pro-
ducido (Δλ) es proporcional al peso:  P = κ 
Δλ  pudiéndose obtener a partir de esta ex-
presión la constante recuperadora.

Al aplicar verticalmente hacia abajo una 
fuerza externa Fext, el muelle se deforma 
una cantidad adicional x siendo ahora que 
fuerza deformadora P + Fext = k Δλ + k x, 
cumpliéndose de nuevo que  P + Fext = Fr. 
Al soltar el cuerpo, como la fuerza recupe-
radora es mayor que el peso, comienza a 
desplazarse hacia la posición de equilibrio 
con una fuerza resultante F que es la que 
produce el movimiento:

F = Fr - P = P + Fext - P = Fext  = k x  

F elástica
F elástica F elásticay= 0

P F

P
a

y

P

m

m m

y teniendo en cuenta que la fuerza provo-
ca siempre una disminución del desplaza-
miento, F y x tienen sentido contrario:

F = −k x
Expresión que permite conocer la fuer-
za máxima al iniciarse el movimiento. En 
general para que una fuerza produzca un 
m.a.s. ha de ser, en todo instante, propor-
cional al desplazamiento del móvil y de 
sentido contrario. Aplicando las leyes de la 
dinámica y sabiendo que la aceleración de 
un movimiento armónico simple es α = − 
ω2x  tenemos:



F

El pendulo simple
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Está constituido idealmente por una masa 
puntual suspendida de un hilo inextensible, de 
masa despreciable, capaz de oscilar libremente 
en el vacío. Al separar el péndulo de la vertical 
un ángulo φ se pone a oscilar en torno a la po-
sición central. 

Las fuerzas que actúan sobre la partícula son su 
peso y la tensión de la cuerda. El peso puede 
descomponerse en sus dos componentes rec-
tangulares:

Una fuerza normal a la trayectoria F’ =  
mg cos φ, en la dirección del hilo, que 
equilibra a la tensión de la cuerda.

Una fuerza tangencial a la trayectoria 
F = mg sen φ, que es la que origina 
el movimiento oscilante, pudiendo 
escribirse que:

para indicar que dicha fuerza es de sentido 
contrario al de la elongación, ya que al dirigirse 
siempre hacia la posición de equilibrio, O, tien-
de a disminuir el valor de φ.

  ;   siendo

Las oscilaciones de un péndulo son 
vibraciones si el ángulo es menor a 10º

El movimiento no es vibratorio, pues la 
fuerza recuperadora, aunque tiene sentido 
contrario al desplazamiento, es proporcio-
nal al seno del desplazamiento y no al des-
plazamiento. Sin embargo, si suponemos 
oscilaciones de pequeña amplitud, en las 
que el valor del ángulo sea inferior a 10º 
(ver tabla), puede sustituirse el valor del 
seno por el valor del ángulo expresado en 
radianes:

sen    =    (rad)   con lo que tendríamos: 

siendo la constante recuperadora es

Según esto, la fuerza que provoca el movi-
miento del péndulo es una fuerza variable, 
atractiva hacia un punto fijo (posición de 
equilibrio), directamente proporcional a la 
elongación y de signo contrario a ella.

Para valores menores que 10º, el valor real 
del período de un péndulo difiere en menos 
de un 0,5 % del valor calculado.

Teniendo en cuenta que:

I
T

x

Peso

kxmgF ===
l

mgx
  

Si sustituimos ω por su valor en función del período y despejamos éste, 
nos queda:

Se observa que el período con el que vibra el resorte no depende de la 
longitud del muelle en reposo, ni de la amplitud de las oscilaciones.

Conclusiones:
La fuerza elástica que produce el movimiento armónico es               

El valor de la constante resulta ser  k =

El valor de la frecuencia depende de la constante recuperadora:  

Este análisis del movimiento permite dar la siguiente definición: 
El movimiento armónico es producido por una fuerza central de dirección 
constante y proporcional a la elongación.
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G

Para este ejercicio utilizaremos el péndulo creado anteriormente. Lograremos calcular la 
gravedad de La Tierra usando sólo el péndulo, un cronómetro y una regla. El primer paso es 
determinar el periodo del péndulo. Para ello soltaremos la masa que cuelga de la cuerda y la 
dejaremos oscilando. Calcularemos cuanto demora la masa en dar una oscilación completa 
usando la regla de tres.

Luego tomaremos la cuerda del 
péndulo y mediremos su longitud.

Finalmente 
utilizaremos esta 

fórmula 
despejando la 

gravedad.

Si 10 oscilaciones
1 oscilación

 10 segundos
x

Ejemplo: 

= 1 segundo

11-11

Nota: 
El ángulo no 
debe superar 
los 30 º.
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Recibe el nombre de oscilador mecánico todo sistema material que esté animado de movimiento 
armónico. La energía mecánica que posee es cinética porque hay movimiento y potencial porque el movimiento 
armónico es producido por una fuerza conservativa, siendo la energía potencial una característica de este tipo de 
fuerzas como veremos más adelante.

A) ENERGÍA CINÉTICA
Si tenemos en cuenta que la energía cinética es

                               y que la velocidad vale   se deduce:   

2

La energía cinética:
Es proporcional al cuadrado de la amplitud.

Depende de la posición. Tiene su valor máximo en el centro de la trayectoria, cuando x = 0. Es periódica.

B) ENERGÍA POTENCIAL
La energía potencial elástica almacenada en el oscilador, para una elongación determinada x, viene dada por:

La energía potencial:
 

Es proporcional al cuadrado de la amplitud.
Depende de la posición. Tiene su valor máximo en los extremos.
Es periódica.

C) ENERGÍA MECÁNICA
Es la suma de las energías cinética y potencial:

La energía mecánica total de un oscilador armónico simple permanece constante a lo largo de su movimiento y 
es proporcional al cuadrado de su amplitud. Esta energía coincide con la energía potencial cuando x = ±A  y con la 
energía cinética cuando x = 0. En los demás puntos la energía mecánica del oscilador será de los dos tipos, transfor-
mándose uno en otro en el transcurso del movimiento.

Las representaciones gráficas de las energías cinética y potencial en función del desplazamiento ponen de manifies-
to que ambas energías son siempre positivas y que su suma en todo momento es igual a

    

1 2

y

H
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1. Un péndulo simple de 4m de longitud oscila con amplitud de 0.2m.

a. Calcúlese la velocidad del péndulo en el punto más bajo de la trayectoria.
b. Calcúlese la aceleración en los extremos de su trayectoria.

L= 4m

0.2 m

3. Se tiene un péndulo simple que se hace oscilar con pequeños desplazamientos, variando su longitud sucesiva-
mente en la secuencia l1 < l2 < l3 ...< ln. ¿Ello quiere decir que también se obtiene una secuencia de gravedades g1 < g2 
< g3 ... < gn? Razona la respuesta. 

4. Un alumno desea realizar la práctica del péndulo simple. 
Un compañero le ha dado dos consejos para tener en cuenta:

a. El péndulo se debe dejar oscilar con una amplitud mayor de 30° para asegurarse que el movimiento es 
aproximadamente armónico simple.

b. Asegurarse que el péndulo está oscilando en un plano y que no lo haga elípticamente. 
Pregunta: ¿Son correctos los consejos?. Razona la respuesta.

5. Una masa de 2 g oscila con un período de π segundos y amplitud de 4 cm. 
En el instante inicial la fase es de 45 º. Cuando su elongación sea de 1 cm, halla:

a) La energía cinética de la partícula
b) Su energía potencial.

6. Un péndulo que bate segundos en París (g = 9.81m/s2) se traslada al Ecuador, y en este punto verifica al día 125 
oscilaciones menos. 

¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en el Ecuador?

L

2. Determínese la longitud de un péndulo simple cuyo período es exactamente 1s en un punto donde g = 9.80 m/s ².

Si un reloj de péndulo adelanta, ¿se debe aumentar o disminuir la longitud del péndulo para corregir la desviación? 
Razona la respuesta. 

I
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8. ¿Cuál es la variación Δt del período de un péndulo simple cuando la aceleración de la gravedad g varía en Δg?.

Indicación: El nuevo período t + Δt se obtiene sustituyendo g por g + Δg:

t + Δt = 2.π.√L/(g + Δg)

Para obtener una expresión aproximada, desarróllese el factor (g + Δg)-1/2 utilizando el teorema del binomio y 
considerando sólo los dos primeros términos:

(g + Δg)-1/2 = g- 1/2 - ½ g -3/2 Δg + ...
Los otros términos contienen potencias más altas de Δg y son muy pequeños cuando Δg es pequeño.

9) Un reloj de péndulo que funciona correctamente en un punto donde g = 9.80 m.s-2 atrasa 10s diarios a una altura mayor.

a) para determinar el valor aproximado de g en la nueva localización.

10) Cierto péndulo simple tiene en la tierra un período de 2s ¿Cuál sería su período en la superficie de la luna, 
donde g = 1.7 m.s-2.

11) Se desea construir un péndulo de período 10s.

a) ¿Cuál es la longitud de un péndulo simple que tenga este período?.
b) Supóngase que el péndulo ha de montarse en una caja cuya altura no exceda 
de 0.5 m ¿Puede idearse un péndulo que satisfaga este requisito con un período 
de 10 s?.

T = 10 s

7. Un péndulo simple de 2,4 m de longitud oscila con una amplitud de 30 cm. 
Calcúlense:

a. La velocidad del péndulo en el punto más bajo.
b. Su aceleración en los extremos de su trayectoria 


