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1. Movimiento Armónico Simple

En la naturaleza hay muchos movimientos que se repiten a intervalos iguales de tiempo,
estos son llamados movimientos periódicos. En F́ısica se ha idealizado un tipo de movimiento
oscilatorio, en el que se considera que sobre el sistema no existe la acción de las fuerzas de
rozamiento, es decir, no existe disipación de enerǵıa y el movimiento se mantiene invariable, sin
necesidad de comunicarle enerǵıa exterior a este. Este movimiento se llama MOVIMIENTO
ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S)

El MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE constituye un movimiento modélico en el estudio de
las vibraciones. El oscilador armónico, o cuerpo genérico que realiza este tipo de movimiento,
es un sistema sencillo al que se le pueden aplicar los conceptos más caracteŕısticos de la
mecánica como teoŕıa f́ısica. Pero, además, su estudio ayuda a comprender una amplia gama
de fenómenos que van desde la producción del sonido hasta la recepción de las ondas de radio.

El fenómeno de la vibración se presenta con mucha frecuencia en la naturaleza y, por tanto,
en la f́ısica. El sonido es un tipo de vibración que se propaga a través de un medio material
como el aire. La luz puede ser considerada como otra forma de oscilación viajera que es capaz
de avanzar incluso por el espacio vaćıo. Los átomos que forma un cristal vibran u oscilan
en torno a las posiciones intermedias que definen los nudos de la red cristalina. Incluso en
una molécula aislada, sus átomos componentes, a la temperatura ambiente, están en continua
vibración interna.

El movimiento armónico simple

Definición: es un movimiento vibratorio bajo la acción de una fuerza recuperadora elástica,
proporcional al desplazamiento y en ausencia de todo rozamiento.

Como sucede con cualquier movimiento, podemos describirlo f́ısicamente de dos maneras
diferentes: cinematicamente, es decir, estudiando cómo vaŕıan la posición, velocidad y acel-
eración del punto móvil, y dinámicamente, estudiando las causas (fuerzas) que originan dicho
movimiento.

El movimiento armónico simple es el movimiento que resulta de proyectar un movimiento
circular uniforme sobre uno cualquiera de los ejes de la circunferencia o trayectoria descrita
en dicho movimiento circular.

Supóngase un cuerpo que rota en torno a un
eje a velocidad constante. Si mediante un foco
de luz suficientemente alejado se iluminase el
cuerpo y su sombra se recogiese en una pan-
talla, se observaŕıa cómo mientras el cuerpo
describe su trayectoria circular, la sombra rea-
liza un movimiento de vaivén, que es precisa-
mente un movimiento armónico simple.
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El movimiento armónico simple coincide, desde un punto de vista matemático, con el que
resultaŕıa de proyectar otro circular uniforme sobre uno cualquiera de sus diámetros o sobre
una paralela al diámetro elegido.

1.1. Elementos del Movimiento Armónico Simple

1.1.1. Oscilación o vibración:

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

1.1.2. Elongación:

es el desplazamiento de la part́ıcula que oscila desde la posición de equilibrio hasta cualquier
posición en un instante dado.

1.1.3. Amplitud:

es la máxima elongación, es decir, el desplazamiento máximo a partir de la posición de equi-
librio. La distancia entre las posiciones extremas es, por tanto 2A

1.1.4. Periodo:

es el tiempo requerido para realizar una oscilación o vibración completa. Se designa con la
letra T .

1.1.5. Frecuencia:

es el número de oscilación o vibración realizadas en la unidad de tiempo.

1.1.6. Posición de equilibrio:

es la posición en la cual no actúa ninguna fuerza neta sobre la part́ıcula oscilante.

1.2. Relación entre el M.A.S y el Movimiento Circular Uniforme

El M.A.S de un cuerpo real se puede considerar como el movimiento de la “proyección”(sombra
que proyecta) de un cuerpo auxiliar que describiese un movimiento circular uniforme (M.C.U)
de radio igual a la amplitud A y velocidad angular w, sobre el diámetro vertical de la circun-
ferencia que recorre.

Vamos a establecer una relación entre un movimiento vibratorio armónico simple y el movimien-
to circular uniforme. Esto nos va a permitir dos cosas:

B Hallar la ecuación del M.A.S sin tener que recurrir a cálculos matemáticos complejos.

B Conocer de donde vienen algunos de los conceptos que usamos en el M.A.S, como fre-
cuencia angular o el desfase
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1.2.1. Posición

El estudio matemático de la variación de la
posición del punto vibrante P, con el tiempo,
se puede efectuar determinando el valor de la
proyección del punto asociado Q correspondi-
ente al movimiento circular auxiliar. Para e-
llo, se dibuja un sistema de ejes XY hacien-
do coincidir el eje horizontal con la trayecto-
ria rectiĺınea del M.A.S. La coordenada del
punto vibrante, de acuerdo con la definición
trigonométrica del coseno, vendrá dada por

x = R cos(θ)

donde R es el radio del movimiento circular
auxiliar y θ el ángulo correspondiente al arco
descrito.

Puesto que θ se refiere a un movimiento circular uniforme, se cumplirá la relación:

θ = w · t

siendo w la velocidad angular caracteŕıstica.

Cuando el radio R se mide a lo largo de la trayectoria del M. A. S, se representa mediante la
letra A, con lo cual la ecuación toma la forma:

x = A cos(w · t)

Esto es cierto si el cuerpo parte de la posición A, para t = 0. Pero en general esto no es aśı,
por tanto la ecuación más general es

x = A cos(w · t + ϕ)

La coordenada x que define, según la ecuación anterior, la posición del punto vibrante respecto
del origen O se denomina, en este tipo de movimientos, elongación. Su valor vaŕıa con el
tiempo entre dos valores extremos A y −A en forma sinusoidal. A constituye, por tanto, el
valor máximo de la elongación y se denomina amplitud. Equivale a la altura de la gráfica
sinusoidal que representa la variación de x con t. El hecho de que en la ecuación que define el
M.A.S aparezca la función seno, da origen al calificativo armónico, pues éste es el nombre que
reciben las funciones trigonométricas seno y coseno. El ángulo ϕ recibe el nombre de ángulo
de fase, o simplemente fase del M. A. S y a w se la conoce también por frecuencia angular o
pulsación.

Cuando se sustituye el valor de w dado, en la ecuación de la elongación resulta

x = A cos(2πft + ϕ)
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Esta nueva ecuación de la elongación de un movimiento armónico simple tienen la virtud de
que los dos parámetros o constantes caracteŕısticas que aparecen en ellas, a saber, la amplitud
A y el periodo T o en su caso la frecuencia f , se refieren sólo y exclusivamente al M.A.S.
Se evita, de este modo, la referencia expĺıcita a través de al movimiento circular auxiliar.
Conocidas, por tanto, la amplitud A y la frecuencia f (o el periodo T ) de un M.A.S éste
queda perfectamente caracterizado.

1.2.2. Velocidad

Coherentemente con su definición cinemática,
la expresión de la velocidad v del M.A.S se ob-
tiene proyectando sobre el eje X la velocidad
vc del movimiento circular auxiliar. Cuando
ésta se considera en forma vectorial, como tan-
gente a la trayectoria con módulo vc = w.R,
su proyección resulta

v = vcsen(θ) = w.R.sen(θ)

Es decir,

v = w.A.sen(w.t)

Al igual que en la expresión de la elongación, puede ser sustituida en esta ecuación por 2πf o
por 2π

T
.

La representación gráfica de la variación de la velocidad v del M.A.S con el tiempo indica de
forma precisa que la rapidez con la que el punto vibrante se mueve sobre la trayectoria es
máxima al pasar por el origen O ( θ = 90o o θ = 270o) y se hace nula en los extremos (θ = 0o

o θ = 180o), es decir, para t = T
4

y t = 3T
4

, y para t = 0 ó t = T
2

respectivamente.

1.2.3. Aceleración

El movimiento circular uniforme presenta una
aceleración que está relacionada con los cam-
bios en dirección de la velocidad cuando ésta
es considerada como un vector. La dirección
del vector aceleración es la del radio y su sen-
tido se orienta hacia el centro de la circunfe-
rencia trayectoria, siendo su módulo

ac =
v2

c

R

Cuando esta aceleración centŕıpeta (dirigida hacia el centro) del movimiento auxiliar se proyec-
ta sobre el eje X, se obtiene la aceleración del M.A.S correspondiente al punto P
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a = −ac cos(θ) = −v2
c

R
cos(θ)

El signo (-) refleja el hecho de que el sentido del vector proyectado es, en este caso, opuesto al
del movimiento. Sustituyendo vc y θ por sus valores respectivos en función de w y considerando
el radio R como la amplitud A se tiene

a = −w2.A cos(w.t)

La aceleración a resulta máxima en los puntos extremos de la trayectoria del M.A.S, puntos
para los cuales el ángulo θ correspondiente toma valores de 0 y 180o y la variable tiempo se
hace igual a 0 y T

2
respectivamente.

1.2.4. Algunas relaciones internas

Entre la elongación, la velocidad y la aceleración de un M.A.S existen algunas relaciones
internas. En el caso de la aceleración la relación con la elongación resulta inmediata. Basta
comparar la ecuación de la elongación con la ecuación de la eceleración para comprobar que,
en efecto, a se puede escribir en función de x en la forma

a = −w2.x

ecuación que muestra una relación de proporcionalidad entre la aceleración y la elongación.

La relación de la velocidad con la elongación puede hacerse expĺıcita eliminando en ambas la
dependencia de w.t, lo que puede conseguirse del siguiente modo.

Se despeja en la ecuación de la elongación y velocidad las funciones coseno y seno respectivas

cos(w.t) =
x

A
y sen(w.t) =

v

A.w

A continuación se elevan al cuadrado y se suman miembro a miembro

[cos(w.t)]2 + [sen(w.t)]2 =
[ x

A

]2

+
[ v

A.w

]2

pero dado que para cualquier ángulo θ se cumple la relación cos2(θ) + sen2(θ) = 1, en este
caso se tendrá

1 =
[ x

A

]2

+
[ v

A.w

]2

Aśı, pues, al eliminar w.t se obtiene una relación directa entre la velocidad v y la elongación
x; despejando v de la ecuación anterior, resulta

v2 = w2(A2 − x2)

v = ±w
√

A2 − x2
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Ejemplo 1 Elementos de un M.A.S

Una part́ıcula realiza un M.A.S con una amplitud de 0,5 m y una frecuencia de 2 Hz. Se trata
de determinar:

a) El periodo T y la frecuencia angular w.

b) La posición de la part́ıcula en los instantes t = 1
2
s, t = 3

4
s y t = 1,25 s.

c) La expresión de la velocidad como función del tiempo.

d) La aceleración que posee la part́ıcula en el instante t = 3
4
s.

Solucion

Este problema implica un movimiento armónico simple de una part́ıcula, por tanto debemos
usar las ecuaciones para el movimiento armónico simple.
Nos dan la amplitud A y la frecuencia f

a) De acuerdo con su definición

T = 1
f

y w = 2πf

Por lo tanto:

T = 1
2Hz

= 0,5s y w = 2π · 2Hz = 4πRad
s

b) La aplicación de la ecuación de la elongación requiere, primero, calcular el ángulo θ = w · t
para cada instante y a continuación sustituir en la función correspondiente, teniendo en cuenta
que dicho ángulo θ, o fase del movimiento, se expresa siempre en radianes.

Aśı para t = 1
2
s

θ = 2π · (2Hz) · (1
2
)s = 2π

y, por tanto:

x(t = 1
2
) = 0,5m · cos(2π) = 0,5m

la part́ıcula se encuentra a 0.5 m a la derecha del origen O. Es éste un resultado razonable,
ya que si se realizan dos vibraciones en cada segundo, en medio segundo efectuará sólo una,
es decir, en ese tiempo la part́ıcula vuelve de nuevo a la posición donde se encontraba.

Análogamente para t = 3
4
s se tiene

x(t = 3
4
) = 0,5m · cos(2π · 2 · 3

4
) = 0,5m · cos(3π) = −0,5m

y para t = 1, 25 s, resulta
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x(t = 1,25) = 0,5m · cos(2π · 2 · 1,25) = 0,5m · cos(6π) = 0,5m

c) La expresión general de la velocidad como función del tiempo en un M.A.S viene dada por

v(t) = w.A.sen(w.t)

Dado que A = 0, 5m y w = 2πf = 2π · 2Hz = 4π rad
s

, resulta para el M.A.S considerado

v(t) = 4π · 0,5sen(4π.t) = 2πsen(4π.t)

d) La relación entre la aceleración y la elongación viene dada por la ecuación

a = −w2.x = −(4π)2 · x

por tanto

a(t = 3
4
) = −16π2 · x(t = 3

4
) = 8π2 m

s2

Ejemplo 2 Elementos de un M.A.S

La figura representa un movimiento armónico simple de ecuación x = A · sen(w · t + ϕ).
Determine los valores de A, w y ϕ.

Solución

La amplitud A es la elongación máxima y vale 4 cm.

El peŕıodo T es el tiempo que gasta para volver a su posición inicial, según la grafica es

T = 11s− (−1s) = 12s

La frecuencia angular viene dada por

w = 2π
T

= 2π
12s

= π
6
s−1

La fase inicial ϕ se deduce de las condiciones iniciales:
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para t = 0, x = 2cm, sustituyendo estos valores en la ecuación x = A · sen(w · t + ϕ), tenemos
que

2 = 4 sen(π
6
· 0 + ϕ) = 4 sen ϕ

despejando la variable (sen ϕ)

sen ϕ = 2
4

= 1
2

con lo cual se deduce que

ϕ = 30o = π
6
rad

Se puede también observar que para t = −1s, x = 0, sustituyendo estos valores en la ecuación
x = A · sen(w · t + ϕ), se obtiene

0 = 4 sen(π
6
(−1) + ϕ)

con lo que se deduce que

0 = −π
6

+ ϕ

por tanto ϕ = π
6
rad = 30o

1.3. La dinámica de un oscilador armónico

Un oscilador armónico es considerado como un sistema sencillo compuesto por una part́ıcula
de masa m que efectúa un movimiento vibratorio armónico simple.

El modelo mecánico más simple de oscilador armónico lo constituye un cuerpo unido a un
muelle elástico que puede deslizarse sin rozamiento por un plano horizontal. Cuando se hace
variar la longitud inicial del muelle estirándolo en una cantidad igual a x, aparecerá una fuerza
recuperadora que tenderá a devolver el sistema a su condición inicial. Dicha fuerza elástica
satisface la ley de Hooke y se puede escribir en la forma

F = −k · x

donde k es la constante elástica del muelle y el signo menos indica que la fuerza se opone al
desplazamiento x. Si el muelle o resorte se comprime, la fuerza actúa igualmente, oponiéndose
a dicha compresión.

El hecho de que en algunas ocasiones no aparezca el signo menos en la ley de Hooke es debido
a que en tales casos se está considerando una fuerza exterior deformadora, igual y de signo
opuesto a la fuerza interior recuperadora del muelle.

Este sencillo modelo resulta de interés por diferentes razones. Como se demostrará más ade-
lante, el movimiento debido a una fuerza de este estilo es, precisamente, un M.A.S, pero
además, las vibraciones más complejas que se presentan en la naturaleza, aun cuando no sean
armónico simples, pueden considerarse como la suma de oscilaciones elementales que śı lo son.
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El estudio del oscilador armónico proporciona, por tanto, los conocimientos necesarios para
estudiar el fenómeno de la vibración en condiciones más complejas.

Una varilla sujeta por un extremo que es des-
plazada de su posición de equilibrio lleva a
cabo una vibración cuya frecuencia depende
de las propiedades de la varilla. Cuanto menos
flexible sea ésta, mayor será la frecuencia de
vibración y menor su periodo.

1.3.1. Movimientos bajo fuerzas elásticas

El tipo de movimiento que efectúa un oscilador armónico puede ser descrito y explicado a
partir de las caracteŕısticas de las fuerzas que actúan sobre él. Es éste un enfoque propio de
la dinámica en el que se han de combinar la ley de Hooke, F = −k · x, que describe en forma
matemática la fuerza elástica, y la segunda ley de Newton, F = m · a, que relaciona la fuerza
con sus efectos de movimiento. Igualando ambas expresiones se tiene

−k · x = m · a

es decir,

a = − k
m
· x

que indica que la aceleración del movimiento resultante de aplicar al cuerpo de masa m una
fuerza elástica es proporcional a la elongación o desplazamiento respecto del origen represen-
tado mediante la letra x. Este resultado es el mismo que se obtiene para el M.A.S, lo cual
demuestra que ambos movimientos coinciden. Los movimientos bajo fuerzas elásticas son, por
tanto, oscilaciones armónico simples.

1.3.2. El enfoque cinemático frente al dinámico

Cuando se comparan las dos ecuaciones obtenidas para la aceleración

a = −w2 · x

a = − k
m
· x

se comprueba que las caracteŕısticas del M.A.S resultante están relacionadas con las propiedades
del oscilador, propiedades definidas por la constante elástica del muelle y por la masa del cuer-
po. Aśı, igualando los respectivos coeficientes de la variable x en ambas ecuaciones resulta

w2 = k
m
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y recurriendo a la relación w = 2π
T

[
2π
T

]2
=

[
k
m

]
T 2 = 4π2

[m

k

]
T = 2π

√
m
k

El periodo T y, por tanto, la frecuencia f de un movimiento armónico simple depende única-
mente de dos factores: la masa del cuerpo en vibración y la constante elástica de la fuerza
que origina el movimiento. Cuanto mayor sea la constante elástica, más intensa será la fuerza
recuperadora, lo cual se traduce en un periodo T de vibración menor. Sin embargo, aumentar
la masa m equivale a aumentar la inercia u oposición al movimiento, lo que da lugar a que el
periodo T sea en tal caso mayor.

Ejemplo 1 Peŕıodo en un movimiento Armónico Simple

Cuando a un muelle se le somete a una carga de 50 g se alarga 2 cm. A ese mismo muelle se le
cuelga un cuerpo de 300 g y se efectúa sobre él una tracción hacia abajo. Al soltar el cuerpo,
el sistema realiza un M.A.S de 10 cm de amplitud. Se trata de determinar:

a) la constante elástica k del muelle;

b) el periodo de oscilación;

c) la velocidad máxima del cuerpo;

d) la velocidad y la aceleración cuando el cuerpo se halla 5 cm por debajo de la posición
de equilibrio.

Solución

a) La operación preliminar de carga permite averiguar la constante elástica k del muelle. Dado
que Fe = k · x se tiene

k =
Fe

x
=

m · g
x

Expresando todas las cantidades en unidades SI y sustituyendo se tiene

k =
(50× 10−3kg) · (9,8m

s2 )

2× 10−2m
= 24,5N

m

b) El peŕıodo de vibración depende de las caracteŕısticas del oscilador definidas por su masa
m y su constante k en la forma

T = 2π
√

m
k
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sustituyendo valores

T = 2π
√

300×10−3kg

24,5
N
m

= 0,69s

donde la masa empleada ahora corresponde a la del cuerpo que efectúa la oscilación que se
pretende estudiar.

c) La velocidad del oscilador alcanza el valor máximo para cos(w · t) = 1, es decir

v = wA cos(w · t)

vmax = wA = 2π
T
· A

Sustituyendo las cantidades correspondientes expresadas en unidades SI se tiene

vmax =
2π

0,69s
· (10× 10−2m) = 0,91m

s

d) Puesto que lo que se da es el valor de la elongación y no del tiempo, será necesario emplear
las expresiones de v y de a en función de x

v = ±w
√

A2 − x2

a = −w2 · x

Sustituyendo resulta para la velocidad

v = − 2π

0,69s
·
√

(102 − 52)× 10−2m = −7,88m
s

El signo (+) se aplica cuando el punto se aleja del origen o punto de equilibrio O y el signo
(−) cuando se acerca a él. En este caso, al estar el cuerpo por debajo de dicho punto, la
fuerza recuperadora le llevará hacia él, de ah́ı que se tome la determinación negativa de la ráız
cuadrada.

Y, análogamente, se tiene para la aceleración

a = −
[

2π
0,69s

]2

· 5× 10−2m = −4,09m
s2

El signo (−) del valor de la aceleración refleja el hecho de que la fuerza recuperadora que la
origina se dirige siempre hacia el punto de equilibrio O.
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1.3.3. Sistema masa resorte

EXPERIENCIA: No.1

OBJETIVO GENERAL
Determinar experimentalmente las magnitudes f́ısicas que intervienen en el peŕıodo de movimien-
to de un cuerpo colocado en el extremo libre de un resorte y que oscila con un M.A.S

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar experimentalmente el peŕıodo en un M.A.S

2. Determinar mediante un análisis gráfico la constante de elasticidad y la fracción de masa
del resorte que influye en el peŕıodo en un M.A.S

MATERIALES

F Base soporte

F Resorte

F Pesas y portapesas

F Cronómetro

PROCEDIMENTO
En este experimento se pretende investigar cuales son las las magnitudes f́ısicas que intervienen
en el peŕıodo del sistema masa - resorte que oscila con movimiento armónico simple, además
se determina el peŕıodo de un sistema masa - resorte con diferentes masas para descubrir
mediante un análisis gráfico la relación funcional entre estas variables.

FUNDAMENTACION TEORICA
Antes de llegar al laboratorio debes indagar sobre los siguientes aspectos:

I Descripción cinemática de las oscilaciones armónicas de una masa suspendida de un
resorte.

I Descripción dinámica de las oscilaciones armónicas de una masa suspendida de un resorte

I Demostrar teoricamente que la expresión T = 2π
√

M+Mo

k
es equivalente a la expresión

T 2 =
[

4π2

k

]
M +

[
4π2

k

]
Mo
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MONTAJE

ACTIVIDADES

I. Investigar la dependencia del peŕıodo
con la amplitud del movimiento

Para ello ejecute las siguientes actividades

1. Arma el montaje según la figura.

2. Para una masa constante, produzca un
M.A.S con amplitud de movimiento de
2cm, 3cm y 4cm. Determine el peŕıodo
del movimiento en cada caso y compare
los resultados.

II. Investigar la dependencia del
peŕıodo con la masa del cuerpo os-
cilante
Para ello ejecute las siguientes actividades

1. Coloque una masa de 100 g en el ex-
tremo libre del resorte. Deje que cuelgue
libremente y sin movimiento.

2. Produzca un M.A.S con una amplitud de
movimiento constante. Una vez que se
estabiliza el movimiento, determine con
el cronómetro el tiempo para 5 oscila-
ciones.

3. Calcula el peŕıodo de movimiento según
la relación T = t

n
donde (t) representa

el tiempo empleado y (n) el numero de
oscilaciones.

4. Repite los numerales 1 - 2 y 3 para las
siguiente masas: 150 g, 200 g, 250 g, 300
g y 350 g.

5. Tabula los datos

Masa M(g) número de osc (n) tiempo t (s) Peŕıodo T (s) Peŕıodo cuadrado (T 2)
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ANALISIS DEL EXPERIMENTO

1. Con respecto a los resultados obtenidos en la actividad (I). ¿Cómo afecta la amplitud
del movimiento al peŕıodo del M.A.S?

2. Construye en un plano xy la gráfica de T 2 Vs M a partir de los datos reportados,
determina el modelo matemático que más se ajusta a la gráfica obtenida y calcula los
valores de las constantes que intervienen en el modelo.

3. Si el modelo es lineal (y = mx + b), compare su modelo con la expresión

T 2 =
[

4π2

k

]
M +

[
4π2

k

]
Mo

4. Por comparación entre los dos modelos calcule el valor de la constante (k) y la fracción
de masa del resorte Mo que influye en el peŕıodo.

5. Consulte en un texto especializado como demostrar que la fracción de masa Mo corres-
ponde a 1

3
de la masa total del resorte.

1.3.4. El péndulo simple como oscilador armónico

Un péndulo simple está formado, en esencia, por un cuerpo de pequeña extensión, como
una bola o un disco, que cuelga de un punto fijo a través de un hilo largo de longitud fija
(inextensible) y masa despreciable.

Cuando la desviación x de un péndulo simple es pequeña frente a su longitud, su movimiento
resulta ser un movimiento armónico simple.

Un estudio dinámico del movimiento del péndulo

El movimiento de un péndulo simple es uno de los muchos movimientos naturales que pueden
ser considerados como armónico simples. Para comprobarlo, es preciso efectuar un análisis
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dinámico del mismo. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, supuesto aislado, son el peso P
y la tensión T del hilo. La suma de ambas, efectuada mediante la composición del triángulo
de fuerzas, dará lugar a la fuerza neta o resultante F .

Si el hilo es suficientemente largo, la trayectoria curva de la bola al oscilar de un lado para otro
puede considerarse como aproximadamente rectiĺıneo. Admitiendo tal simplificación, resulta
que el triángulo formado por las fuerzas P , T y F es semejante al que forma la ĺınea vertical
por el punto de suspensión, la ĺınea horizontal que paralela al techo pasa por el cuerpo, y la
ĺınea del hilo. Por tanto, de acuerdo con el teorema de Tales, de semejanza entre triángulos,
se tiene

F

P
=

x

L

siendo x la elongación y L la longitud del hilo.

Dado que P = mg, se tiene para la fuerza neta responsable del movimiento

F = mg · x

L

De acuerdo con la segunda ley de Newton, producirá una aceleración a = F
m

, es decir

a = −g · x

L

en donde el signo (-) se incluye para recordar que, también en este caso, la fuerza y el des-
plazamiento tienen signos opuestos.

La expresión de la aceleración es del tipo

a = −Cte · x

dado que ( g
L
) es una cantidad constante.

Se trata, por tanto, de la aceleración de un movimiento armónico simple. Identificando en este
caso las ecuaciones encontradas para el M.A.S resulta

w =
√

g
L

Las fórmulas de la elongación y de la velocidad del M.A.S. son también aplicables al estudio
de un péndulo simple, siempre que los ángulos de desviación (con respecto de la vertical) sean
pequeños. Para ello basta con sustituir el valor de w por su nuevo valor (

√
g
L
)

1.3.5. La fórmula del periodo

Dado que w está relacionada con T , es posible encontrar una fórmula para el periodo del
péndulo simple. Sustituyendo en la ecuación para w por 2π

T
resulta

2π
T

=
√

g
L
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Lo que es equivalente a

T = 2π
√

L
g

El periodo T de un péndulo simple aumenta con la ráız cuadrada de la longitud, pero es
independiente de la amplitud A, ya que ésta no aparece en la fórmula correspondiente. Dicha
ley fue el origen de la construcción de los relojes mecánicos iniciada por Galileo al final de
sus d́ıas y consolidada por el f́ısico y astrónomo holandés Christian Huygens (1629 – 1695), a
quien se debe el primer reloj de péndulo de la historia.

Ejemplo 1
Aplicando la ley del péndulo simple a la determinación
del valor de g

La ley del péndulo simple, expresada en la fórmula de su periodo, sugiere la posibilidad de
emplear este sistema f́ısico para determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la
gravedad g. Si en la expresión correspondiente

T = 2π
√

L
g

se despeja g resulta

g =
4π2

T 2
· L

Por tanto, midiendo la longitud l de un péndulo simple y determinando experimentalmente,
con la ayuda de un cronómetro, su periodo, es posible efectuar una medida indirecta del valor
de g en un lugar dado.

Una expedición cient́ıfica al Polo Norte está interesada en determinar, junto con otras con-
stantes f́ısicas, el valor de la aceleración de la gravedad. Utilizando un péndulo simple de 96, 5
cm de longitud, realizan una serie de medidas (repetidas en las mismas condiciones) de su pe-
riodo, obteniéndose un valor medio de 1, 97 s. Se trata de determinar, a partir de los resultados
de esta experiencia, el valor de g en el Polo Norte.

Sustituyendo en la expresión de g obtenida a partir de la ley del péndulo simple los valores de
la longitud y del periodo expresados en unidades SI, se tiene

g =
4π2

(1,97s)2
· 96,5× 10−2m = 9,81m

s2

Si se compara con el valor de 9, 832 m
s2 obtenido por métodos más finos, se advierte que este

procedimiento da sólo un valor aproximado de la aceleración de la gravedad.
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1.3.6. Movimiento Pendular. El Péndulo Simple

EXPERIENCIA: No. 2

.
OBJETIVO GENERAL
Determinar experimentalmente las magnitudes f́ısicas que intervienen en el peŕıodo de movimien-
to de un cuerpo colocado en el extremo libre de una cuerda (Péndulo Simple), que oscila a
uno y otro lado de la posición de equilibrio con pequeñas amplitudes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar experimentalmente el peŕıodo de oscilación de un péndulo simple.

2. Determinar mediante un análisis gráfico la relación funcional entre el peŕıodo de os-
cilación y la longitud de un péndulo simple.

FUNDAMENTACION TEORICA
Antes de llegar al laboratorio debes indagar sobre los siguientes aspectos:

I Descripción cinemática de las oscilaciones armónicas de una masa suspendida de una
cuerda.

I Descripción dinámica de las oscilaciones armónicas de una masa suspendida de una
cuerda

I Demostrar teoricamente que el peŕıodo de un péndulo simple se puede determinar me-

diante la relación T = 2π
√

L
g
, donde (L) es la longitud del péndulo y (g) la aceleración

debida a la gravedad

MATERIALES

F Base soporte

F Péndulo simple (Cuerda y masa pendular)

F Regla de madera

F Cronómetro

PROCEDIMENTO
En este experimento se pretende investigar cuales son las las magnitudes f́ısicas que intervienen
en el peŕıodo del movimiento pendular, además se determina el peŕıodo de un péndulo con
diferentes longitudes para descubrir mediante un análisis gráfico la relación funcional entre
estas variables.
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MONTAJE ACTIVIDADES

I. Investigar la dependencia del peŕıodo
del péndulo con la amplitud de os-
cilación

Para ello ejecute las siguientes actividades

1. Arma el montaje según la figura.

2. Para una longitud y masa pendular
constante, produzca un movimiento os-
cilatorio separando la masa pendu-
lar de la posición de equilibrio, luego
la suelta para que oscile libremente.
Con amplitud de movimiento de 5cm,
10cm y 15cm. Determine el peŕıodo del
movimiento en cada caso y compare los
resultados.

II. Investigar la dependencia del peŕıodo del péndulo con la masa pendular

Para ello ejecute las siguientes actividades

1. Arma el montaje según la figura.

2. Para una longitud y amplitud constante, produzca un movimiento oscilatorio separando
la masa pendular de la posición de equilibrio un ángulo muy pequeño luego la suelta
para que oscile libremente. con masas pendulares de 1 rodaja, 2 rodajas y 3 rodajas.
Determine el peŕıodo del movimiento en cada caso y compare los resultados.

III. Investigar la dependencia del peŕıodo del péndulo con su longitud

Para ello ejecute las siguientes actividades, manteniendo la masa pendular y amplitud cons-
tante.

1. Arma el montaje según la figura.

Para una longitud de 30 cm = 0,3 m, medida desde el punto de suspensión hasta el
centro de masa de la masa pendular, produzca un movimiento oscilatorio separando la
masa pendular de la posición de equilibrio un ángulo muy pequeño luego la suelta para
que oscile libremente.

2. Una vez que se estabiliza el movimiento, determine con el cronómetro el tiempo (t) para
5 oscilaciones.

3. Calcula el peŕıodo de movimiento según la relación T = t
n

donde (t) representa el tiempo
empleado y (n) el numero de oscilaciones.
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4. Repite los numerales 1-2-3 para las siguiente longitudes: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm y
80 cm.

5. Tabula los datos

Longitud L(m) número de osc (n) tiempo t(s) Peŕıodo T (s) T 2(s2) T 2

L

(
s2

m

)

ANALISIS DEL EXPERIMENTO

1. Escriba la conclusión de su investigación en la parte I.

Enuncie la ley que rige al movimiento pendular para el peŕıodo y la amplitud de os-
cilación.

2. Escriba la conclusión de su investigación en la parte II.

Enuncie la ley que rige al movimiento pendular para el peŕıodo y la masa pendular.

3. Construye en un plano xy la gráfica de T 2 Vs L a partir de los datos reportados, deter-
mina el modelo matemático que más se ajusta a la gráfica obtenida y calcula los valores
de las constantes que intervienen en el modelo.

4. Observa la razón T 2

L
¿Son sensiblemente iguales los resultados? ¿Cuál es su promedio?.

5. ¿Qué relación funcional sugiere el análisis de la gráfica y los resultados obtenidos?.

6. Enuncie la ley que rige al movimiento pendular para el peŕıodo y la longitud.

7. ¿Cuánto valdŕıa el peŕıodo de un péndulo si la longitud fuese de un metro?

8. ¿Cuánto valdŕıa el peŕıodo de un péndulo en la luna para una longitud de un metro?
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1.3.7. El fenómeno de la resonancia

El fenómeno de la resonancia es caracteŕıstico de las vibraciones u oscilaciones, al margen de
cuál sea la naturaleza de éstas.

En sistemas simples como el formado por un cuerpo sujeto a un muelle o por un péndulo, la
frecuencia de la vibración está condicionada por las caracteŕısticas del sistema, siendo

w =
√

k
m

para el primer caso, y

w =
√

k
m

en el segundo

Tales valores definen la llamada frecuencia natural del sistema oscilante y coinciden con los
valores que de una forma espontánea tomaŕıa el movimiento vibratorio si se sometiera el cuerpo
a una perturbación inicial.

A veces, los sistemas oscilantes son sometidos a fuerzas exteriores cuya intensidad vaŕıa
periódicamente, produciendo en ellos oscilaciones forzadas. Si la frecuencia angular w′ con
la que vaŕıa la fuerza aplicada es diferente de la frecuencia natural w del sistema, se produce
una especie de conflicto entre el sistema y el agente exterior que da lugar a que las oscilaciones
forzadas resultantes sean de pequeña amplitud.

Sin embargo, cuando la fuerza aplicada respeta las condiciones naturales de vibración del
sistema, es decir, cuando w′ se hace igual a w, entonces el acoplamiento entre ambos es
perfecto, la transferencia de enerǵıa al sistema es máxima y la amplitud de vibración se hace
también máxima. Se dice que el sistema oscilante está en resonancia con la fuerza exterior. En
tal circunstancia pequeñas fuerzas pueden dar lugar a amplitudes de vibración considerables.

Cuando alguien empuja un columpio, tiende a respetar, de una forma intuitiva, la condición
de resonancia w = w′ espaciando los impulsos al ritmo que marca la propia oscilación del
columpio. Este es un sencillo ejemplo de resonancia mecánica. Una compañ́ıa de soldados que
atravesara un puente colgante de campaña marcando el paso con una frecuencia coincidente
con la frecuencia natural del sistema podŕıa dar lugar, por resonancia, a una vibración del
puente que terminase por destruirlo.

El fenómeno de la resonancia tiene importancia no sólo en el dominio de la mecánica, sino
también en el de la acústica y en el del electromagnetismo. La resonancia acústica explica,
por ejemplo, por qué cuando un diapasón en forma de U se hace vibrar en presencia de otro
de igual tono, el segundo se pone espontáneamente en vibración a pesar de que entre ambos
exista una distancia de separación apreciable. Se dice entonces que resuenan o que uno ha
entrado en resonancia con respecto al otro. La frecuencia natural del segundo diapasón, que
es transmitida a través del aire, todo lo cual hace posible la resonancia. Si los diapasones
correspondieran a notas o frecuencias de vibración diferentes no se observaŕıa dicho fenómeno.

En el terreno de las vibraciones electromagnéticas la resonancia explica la sintonización de
una emisora de radio: se consigue sintonizar una emisora determinada cuando, mediante el
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ajuste de frecuencia que permite el mando del dial, se pone en resonancia el receptor con el
emisor, consiguiendo de este modo una intensidad máxima de recepción de la señal.

1.4. Trabajo y enerǵıa en un oscilador armónico

El estudio del oscilador armónico puede hacerse también desde un punto de vista energético.
Puesto que se trata de un cuerpo en movimiento posee enerǵıa cinética.

Pero además, el trabajo que es preciso efectuar sobre un muelle para estirarlo, se almacenará en
su interior en forma de enerǵıa elástica que puede ser recuperada si se deja el muelle en libertad.
Esta forma de enerǵıa asociada a la configuración del muelle es una enerǵıa potencial, lo que
permite completar la descripción del oscilador armónico en términos de enerǵıas.

1.4.1. La enerǵıa cinética

La enerǵıa cinética Ec del oscilador puede expresarse en función de la elongación x recordando
que

Ec = 1
2
mv2

Recordando el valor de la velocidad en el M.A.S, se tiene

v2 = w2 · (A2 − x2)

por tanto se puede escribir la enerǵıa cinética como

Ec = 1
2
mw2 · (A2 − x2)

Si se expresa w2 como ( k
m

) resulta

Ec = 1
2
k · (A2 − x2)

En las posiciones de vibración extremas (x = ±A) la enerǵıa cinética es nula, pues en ellas el
cuerpo está en reposo.
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Las expresiones de las enerǵıas cinética y potencial en un M.A.S. son polinomios de grado dos
en x, por lo que su representación gráfica da lugar a sendas parábolas.

1.4.2. La enerǵıa potencial

El cálculo de la enerǵıa potencial Ep de un oscilador supone determinar el trabajo exterior
que debe realizar una fuerza que se opone a la fuerza recuperadora del muelle para producir
una deformación x en dicho muelle. Esa fuerza exterior Fe será, por tanto, de signo opuesto a
la fuerza elástica, y vendrá dada por la expresión de ésta, pero cambiada de signo

Fe = −F = −(−k · x) = k · x

El cálculo del trabajo realizado por Fe presenta dificultades derivadas de ser ésta una fuerza
variable. Debido a que la relación entre Fe y x es de proporcionalidad directa, es posible tomar
como valor representativo de la fuerza, en el proceso de alargamiento, el valor medio

Fe =
Fe(inicial) + Fe(final))

2
=

0 + k · x
2

= 1
2
k · x

Operando con esta fuerza como si fuera constante resulta

W = Fuerza× desplazamiento

W = Fe · x
W = 1

2
k · x2

Puesto que este trabajo exterior se invierte en aumentar la enerǵıa potencial elástica del
sistema, se tendrá

W = ∆Ep

es decir,

∆Ep = 1
2
k · x2

Dado que para x = 0 no hay deformación, la enerǵıa potencial del oscilador para esa situación
debe ser nula y, por tanto, ∆Ep = Ep − 0, con lo que se tiene finalmente

Ep = 1
2
k · x2

que indica que la enerǵıa almacenada es máxima en las posiciones extremas (x = ±A), las
cuales se corresponden con deformaciones también extremas del muelle.

1.4.3. La enerǵıa total. Un ejemplo de conservación

La enerǵıa mecánica total E del oscilador vendrá dada por la suma de su enerǵıa cinética y
de su enerǵıa potencial

E = Ec + Ep
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Sustituyendo los valores de Ec y de Ep dados por las ecuaciones anteriores, resulta

E = 1
2
k · (A2 − x2) + 1

2
k · x2

es decir,

E = 1
2
k · A2

Al no depender ni de la posición x ni del tiempo t, esta magnitud se mantiene constante durante
el movimiento. Cada oscilación lleva consigo una conversión continua de enerǵıa cinética en
enerǵıa potencial cuando el muelle progresivamente se comprime, y de enerǵıa potencial en
enerǵıa cinética cuando el muelle tiende a recuperar su condición inicial. Pero en cualquier
punto o en cualquier instante la suma de ambas se mantiene constante y el aumento en una
de ellas va acompañado, necesariamente, de una disminución en la otra. El oscilador armónico
constituye, por tanto, un ejemplo de un sistema sencillo en el cual la enerǵıa mecánica total
se conserva.

1.4.4. Curvas de enerǵıa potencial

La representación gráfica de la variación de la enerǵıa potencial con la distancia recibe el
nombre de curva de enerǵıa potencial. En el caso del M.A.S. dicha curva tiene la forma de una
sencilla parábola, pero permite aproximarse al significado f́ısico de esta forma de representación
en importantes sistemas f́ısicos.

La pendiente de la curva de enerǵıa potencial Ep(x) en un punto da idea de la fuerza a la que
está sometida la part́ıcula en ese punto. Esta propiedad se deriva de la relación existente entre
el trabajo y la fuerza por un lado y un trabajo y la enerǵıa potencial por otro. En efecto

W = −∆Ep

y de acuerdo con su definición del trabajo

W = F ·∆x

Igualando ambas expresiones resulta

−∆Ep = F ·∆x

es decir,

F = −∆Ep

∆x

Por tanto, cuanto más inclinado sea el tramo de una curva de enerǵıa potencial de un cuerpo
sometido a la acción de una fuerza, tanto más intensa será la fuerza que lo solicita. Tramos
horizontales representarán fuerzas nulas, es decir, situaciones de equilibrio. Tramos ascen-
dentes o de pendiente positiva se corresponderán con fuerzas atractivas, mientras que tramos
descendentes o de pendiente negativa indicarán fuerzas repulsivas.
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1.5. Ejercicios Propuestos

1. Sea el movimiento (distancia en cm y tiempo en segundos)

x = 3 cos 2t

Encontrar la amplitud, peŕıodo y frecuncia del movimiento.

¿Cuáles son la velocidad y aceleración máxima?

Rta. 3 cm; π s; 1
π

s−1; 6 cm
s

; 12 cm
s2

2. La gráfica representa el desplazamiento de un oscilador armónico simple en función del
tiempo.

Encontrar la amplitud, el peŕıodo, la frecuencia y la ecuación del movimiento

Rta . 3 cm; 2 s; 1
2

s−1; x = 3senπt

3. La gráfica representa el desplazamiento de un oscilador armónico simple en función del
tiempo.

Encontrar la amplitud, el peŕıodo y la frecuencia. Si la ecuación del desplazamiento
está dada como x = Asen(w · t + ϕ), ¿cuál es la fase inicial del movimiento?

Rta. 3 cm; 2 s; 1
2

s−1; ϕ = π
6

rad
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4. Un cuerpo realiza un M.A.S. Si en t = 0 pasa por el oŕıgen moviendose hacia la derecha,
¿cuál será el valor de la fase inicial ϕ, (a) si se utiliza la ecuación x = A cos(w · t + ϕ) y
(b) si se utiliza la ecuación x = Asen(w · t + ϕ)?

Rta. (a) ϕ = 0; (b) ϕ = 3π
2

5. Un cuerpo realiza un M.A.S. Si en t = 0 está en −A, ¿cuál será el valor de la fase inicial
ϕ, si se utiliza la ecuación x = Asen(w · t + ϕ)?

Rta. ϕ = 3π
2

6. Construir las gráficas (x contre t), (v contra t) y (a contra t) para un M.A.S, segun las
ecuaciones

x(t) = Asen(w · t + ϕ)

v(t) = Aw cos(w · t + ϕ)

a(t) = −Aw2sen(w · t + ϕ)

Tomar ϕ = 0 y graficar un peŕıodo (0 ≤ t ≤ T ).

7. Resolver el problema anterior pero utilizando las ecuaciones

x(t) = Acos(w · t + ϕ)

v(t) = Awsen(w · t + ϕ)

a(t) = −Aw2cos(w · t + ϕ)

8. Una masa de 400 g unida a un resorte de constante k = 100 N
m

realiza un M.A.S de
amplitud 4cm.

a) Escribe la ecuación de su posición en función del tiempo, si empezamos a contarlo
cuando la soltamos desde la posición extrema.

b) Calcula el tiempo que tarda en pasar por primera vez por la posición de equilibrio.

c) ¿Cuánto tarda en llegar desde la posición de equilibrio hasta una elongación de 2
cm? ¿Y desde 2 cm al extremo?.

d) ¿Cual es la velocidad media para el recorrido que va desde el centro hasta el extremo
de la oscilación?.

Rta. x = 4 cos(15,8t); 0,1 s ; 0,066 s y 0,034 s; 0,31 m
s

9. Una part́ıcula que oscila con M.A.S. describe un movimiento de amplitud de 10 cm y
periodo 2 s. Cuando se encuentra 3 cm del origen tiene dos velocidades, Una mientras
va hacia un extremo y otra cuando regresa.

a) Calcula estas velocidades.

b) Escribe la ecuación de la posición con un desfase, suponiendo que empezamos a
contar el tiempo cuando está en ese punto (3cm).
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Rta. 30 m
s

; x = 10 cos(w · t + 2π
5

)

10. Una part́ıcula de 10 Kg se mueve sobre el eje X hacia el origen sometida a una fuerza
igual a −40x (N), estando x expresada en metros. Si inicialmente se encuentra a 5 m del
origen, con una velocidad de 15 m

s
dirigida hacia el centro, calcula:

a) La amplitud del movimiento.

b) El instante en que pasa por primera vez por el origen.

Rta. 9cm; 0.78s a partir del extremo

11. Un objeto realiza un movimiento armónico simple. Cuando se encuentra a 3 cm de la
posición de equilibrio su velocidades es 6 m

s
, mientras que si la distancia es de 5 cm, su

velocidades es 2 m
s
. Calcula la amplitud del movimiento.

Rta:// 5,2 cm

12. Un resorte de acero tiene una longitud de 8 cm, pero al colgar de su extremo libre una
masa de 1 Kg, su longitud es de 14 cm. ¿Cuál será la frecuencia de oscilación de esa
masa, cuando se desplaza verticalmente fuera de la posición de equilibrio?

Nota: tomar g = 9,8 m
s2 .

13. Un punto material de 25 g describe un M.A.S. de 10 cm de amplitud y peŕıodo de 1 s.
En el instante inicial la elongación es máxima. Calcula:

a) La velocidad máxima que puede alcanzar la citada masa.

b) El valor de la fuerza recuperadora al cabo de un tiempo igual a 0,125 s.

14. La enerǵıa total de un cuerpo que realiza un M.A.S. es de 3× 10−4J y la fuerza máxima
que actúa sobre el es 1,5× 10−2N. Si el periodo de las vibraciones es 2 s y la fase inicial
60o, determinar:

a) La ecuación del movimiento de este cuerpo.

b) Su velocidad y aceleración para t = 0.

15.
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