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1. Movimiento Periódico

En algunos caṕıtulos del curso anterior, estudiamos diversos tipos de movimientos, tal como
el que realiza una part́ıcula que se mueve en ĺınea recta con rapidez constante. Después se
trato el movimiento rectiĺıneo con aceleración constante y por último se llego a considerar el
movimiento e una part́ıcula que se mueve en una trayectoria circular, con rapidez constante,
pero con cambio continuo en su dirección.

A parte de estas formas de movimiento, existen otras, en las que el móvil o part́ıcula ejecuta
el mismo movimiento a intervalos de tiempos iguales.

Por ejemplo, observe el movimiento de un péndulo, el movimiento de las manecillas de un
reloj, la vibración de una cuerda tensa (cuerda de guitarra), el movimiento de un columpio, el
movimiento de una masa atada en el extremo de un resorte.

¿Qué diferencia existe entre los movimientos observados?, ¿qué semejanzas encuentras entre
los movimientos observados?, ¿Existe alguna caracteŕıstica común a todos los movimientos?

Si hemos observado con atención, seguramente podemos afirmar que los movimientos se repiten
con las mismas caracteŕısticas a intervalos de tiempos iguales. A esta clase de movimientos se
le denomina movimiento periódico.

Situándonos en el campo de la f́ısica, el movimiento periódico puede definirse como: Movimien-
to de un cuerpo o part́ıcula que a intervalos iguales de tiempo se repite con las mismas carac-
teŕısticas.

El estudio del movimiento periódico reviste trascendental importancia, ya que casi la totalidad
de los fenómenos conocidos encierran elementos de periodicidad.

En efecto, si examinamos el movimiento de la tierra alrededor del sol, el de la luna alrededor de
la tierra, el de la tierra sobre si misma, el de los electrones entorno al núcleo, el de las ramas
de un diapasón,...., tenemos que reconocer su carácter periódico. Igualmente son también
fenómenos de naturaleza periódica: el sonido, la luz, las radiaciones caloŕıficas, los rayos X.
En realidad el estudio del movimiento periódico parece abarcar, el de la f́ısica entera.

1.1. División del movimiento periódico

Para su estudio el movimiento periódico se divide en la siguiente forma:

1.1.1. Movimiento circular uniforme:

Es el movimiento de una part́ıcula, cuya trayectoria es una circuferencia y su velocidad per-
manece constante en magnitud. Ejemplo: el movimiento de las manecillas de un reloj.

1.1.2. Movimiento oscilatorio:

Es el movimiento que realiza un cuerpo o part́ıcula a uno y otro lado de su posición de
equilibrio. Ejemplo: el movimiento de un columpio
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1.1.3. Movimiento pendular:

Es el movimiento lento de una masa suspendida de un hilo, a uno y otro lado de su posición
de equilibrio, en virtud de la acción de la gravedad.

1.1.4. Movimiento vibratorio:

Es el movimiento rápido de un punto material a uno y otro lado de su posición de equi-
librio, en virtud de la elasticidad y de la inercia. Dentro de esta modalidad consideraremos
preferentemente el movimiento armónico simple (m.a.s)

1.1.5. Movimiento ondulatorio:

Es un movimiento vibratorio trasmitido sucesiva y gradualmente, mediante las vibraciones de
una part́ıcula a las demás del mismo medio.

1.2. Elementos de un movimiento periódico

En todo movimiento periódico se consideran cuatro elementos fundamentales a saber: el
peŕıodo, la frecuencia, la amplitud y la diferencia de fase.

1.2.1. Peŕıodo:

Es el tiempo empleado en realizar un ciclo u oscilación completa. Se designa con la letra (T).
Si se efectúan (n) oscilaciones completas en un tiempo (t); el peŕıodo se puede determinar por:

Peŕıodo = tiempo total
número de oscilaciones

T =
t

n

1.2.2. Frecuencia:

Es el número de oscilaciones realizadas en la unidad de tiempo. Se designa por la letra (f). Si
se efectúan (n) ciclos en (t) segundos, la frecuencia seŕıa:

Frecuencia = número ciclos
tiempo total

f =
n

t

Relación entre el peŕıodo y la frecuencia

Si multiplicamos miembro a miembro la ecuación del peŕıodo y la frecuencia se obtiene

T × f =
t

n
× n

t

3



T × f =
t

n
× n

t

T × f = 1

En consecuencia el peŕıodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, T = 1
f
,

o lo que es lo mismo f = 1
T

1.2.3. Elongación:

Es la distancia entre cualquier posición que
ocupe la part́ıcula y la posición de equilibrio.
Para el péndulo mostrado en la figura, las elon-
gaciones corresponden a las distancias a - b -
c
En una forma más general, la elongación x,
en un instante dado, es la distancia a la posi-
ción de equilibrio o centro de la trayectoria en
dicho instante.

1.2.4. Amplitud:

Es el máximo valor de la elongación, en nuestro ejemplo será la distancia (c), que corresponde
a la máxima separación de la part́ıcula de la posición de equilibrio. Como puede observarse la
amplitud depende del valor del ángulo (β).

En general la amplitud (A), es la elongación máxima. La distancia entre las posiciones extremas
es, por tanto 2A

1.2.5. Diferencia de Fase:

Para definir la diferencia de fase, observemos el siguiente ejemplo:

Hágase oscilar dos péndulos de igual longitud con la misma amplitud, pero iniciando el
movimiento, en el uno a la derecha y en el otro a la izquierda.

Observando el movimiento de los dos péndulos cabe anotar que ambos oscilan con el mismo
peŕıodo y por consiguiente con igual frecuencia y con la misma amplitud, pero cuando pasan
por la posición de equilibrio, marchan en sentido contrario.

Si queremos igualar completamente el movimiento de los dos péndulos, ¿qué podemos hacer?
Sencillamente cuando uno haya llegado a la posición extrema derecha, tómese con la mano y
espérese hasta que el otro llegue a fin de sincronizar los dos movimientos. ¿Cuánto hubo que
esperar para igualar los dos movimientos?. Es natural que un semipeŕıodo, luego la diferencia
fundamental entre el movimiento de los dos péndulos consist́ıa en el adelanto o retraso del
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movimiento de uno con respecto al otro. A este adelanto o retraso según el caso, se le
denomina en f́ısica diferencia de fase.

Ejemplo 1 Peŕıodo y Frecuencia

Una part́ıcula realiza 120 ciclos en un minuto. ¿Cuál será el valor del peŕıodo y la frecuencia
de su movimiento?

Solucion

Este problema implica un movimiento periódico de una part́ıcula, por tanto debemos usar los
conceptos de peŕıodo y frecuencia estudiados para el movimiento periódico. Nos dan el número
de ciclos (n) y el tiempo empleado (t).
El peŕıodo se calcula a partir de:

T =
t

n
=

60 s

120
= 0,5 s

La frecuencia se determina a partir de:

f =
n

t
=

120 ciclos

60 s
= 2 ( ciclos

s
)

Ejemplo 2 Peŕıodo en un movimiento Oscilatorio

La frecuencia de un movimiento oscilatorio es de 0.02 ( ciclos
s

). ¿cuál será el peŕıodo del movimien-
to?

Solución

Se trata de un movimiento periodico, sabemos que el peŕıodo y la frecuencia son inversamente
proporcionales, es decir T = 1

f
. Como nos dan (f), podemos determinar a (T).

T =
1

f
=

1

0,02 ( ciclos
s

)
= 50 s

Ejemplo 3 Frecuencia en un movimiento circular

Un satélite da 300 circunvalaciones a la tierra en 27 ×103 minutos. Hállese el valor de su
frecuencia

Solución

Este problema implica un movimiento periódico de una part́ıcula, por tanto debemos usar el
conceptos de frecuencia estudiado para el movimiento periódico. Nos dan el número de ciclos
(n) y el tiempo empleado (t)
Para la frecuencia (f) se tiene que:
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f =
n

t
=

300 vueltas

27× 103 min
=

1

90
(vueltas

min
)

Ejemplo 4 Cálculo del número de oscilaciones

El peŕıodo de un movimiento oscilatorio es de 0.3 s. Determı́nese el número de oscilaciones
que se verifican en 1 minuto.

Solución

Se trata de un movimiento periodico, sabemos que el peŕıodo viene dado por T = t / n. como
nos dan el peŕıodo y el tiempo total, podemos determinar el número de oscilaciones (n) a
partir de la ecuación para el peŕıodo

n =
t

T
=

60 s

0,3 s
= 200 oscilaciones

1.3. Ejercicios Propuestos

1. Un cuerpo realizó 240 ciclos en 2 minutos. Hallar el peŕıodo y su frecuencia.

Rta. 1
2

s; 2 ciclos
s

2. La frecuencia de un movimiento oscilatorio es de 0.2 segundos. ¿Cuántos ciclos
segundo

realizará?

Rta . 5 ciclos
s

3. La frecuencia de un movimiento oscilatorio es de 0.01 ciclos
s

. Determine el peŕıodo del
movimiento.

Rta. 100 segundos

4. Un cuerpo que se mueve da 500 oscilaciones en 2 segundos. ¿Cuántos ciclos recorrerá en
cada segundo?

Rta. 250 ciclos
s

5. Un cuerpo tiene una frecuencia de 5 Hz. ¿Cuánto tiempo tardará en realizar un ciclo?

Rta. 0.2 segundos

NOTA: 1 Hertz = 1 ciclo
s

. Se abrevia (Hz)

6. Un cuerpo tiene una frecuencia de 1000 Hz. ¿Cuál es su peŕıodo?

Rta. 0.001 segundo

7. Durante 6 segundos un cuerpo oscila, adquiriendo un peŕıodo de 2.26s. ¿Cuántas oscila-
ciones dio?

Rta. 2.65 oscilaciones
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8. Cierta emisora de Barranquilla transmite con una frecuencia de 700 kilohertzio. ¿Cuál
será su frecuencia en Hz?, ¿Cuál será su peŕıodo?

Rta. 7 ×105 Hz; 1.42 ×10−6 segundos

9. Un cuerpo realiza 2400 ciclos cada 120 segundos. Determine el peŕıodo y la frecuencia
del movimiento.

Rta. 0.05 segundos; 20 ciclos
s

10. Una part́ıcula realiza 27 ×102 oscilaciones cada 90 segundos. Calcular: el número de
ciclos, su frecuencia y su peŕıodo al cabo de 4.5 segundos

Rta. 8.1×102 ciclos; 30 ciclos
s

; 1
30

segundos

11. Una cuerda realiza 1500 ciclos de vibración en 3 segundos y otra cuerda 3500 en 5
segundos. Calcular cuántas vibraciones dará una más que la otra en 3

4
de minuto
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