Física. 1º BACH.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Movimiento oscilatorio

Introducción al Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)
Una partícula describe un movimiento vibratorio cuando:
-

Sus variables se repiten en el tiempo (movimiento periódico).

-

Se desplaza de un lado a otro de su posición de equilibrio (movimiento oscilatorio).

Un ejemplo sería un cuerpo de masa “𝑚” sujeto a un muelle elástico de longitud “𝑙” que cuelga del techo y
oscila en el eje Y:

Otro ejemplo sería un cuerpo de masa “𝑚” sujeto a un muelle elástico de longitud “𝑙” que se desplaza sin
rozamiento por una superficie horizontal:
Fuerza recuperadora, se opone al sentido
positivo del eje X.
𝐹 = − 𝑘 · (+𝑥)

Fuerza de empuje, lleva la misma dirección
del sentido positivo del eje X.
𝐹 = − 𝑘 · (−𝑥)

Este movimiento vibratorio (oscilatorio y periódico) es además armónico simple si se rige por la Ley de
Hooke:

𝐹⃗ = −𝑘 · 𝑟⃗

→

𝐹⃗ = −𝑘 · 𝑥 · 𝑖⃗ (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑋)
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Ecuaciones que describen el M.A.S.
Existe un paralelismo entre un muelle que oscila y un disco que gira, lo que nos permite comparar el
M.A.S. con un M.C.U., así este tipo de movimiento puede describirse mediante una función sinusoidal
(seno o coseno indistintamente).

La ecuación que describe la posición de una partícula que se desplaza con un M.A.S. en un momento
determinado es la siguiente:

𝑥 = 𝐴 · 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0 ) = 𝐴 · cos(𝜔𝑡 + 𝜑0 ± 𝜋/2)
Donde:
-

-

𝑥

es la elongación o separación de la partícula con respecto a la posición de equilibrio. La
elongación se repite cada vez que el ángulo (𝜔𝑡 + 𝜑0 ) aumenta en 2𝜋 radianes. Se mide en
metros.

𝐴 es la amplitud o valor máximo de la elongación. Se mide en metros.
𝜔 es la velocidad angular de giro, se mide en rad/s.
𝜑0 es la fase inicial, se mide en radianes. Permite calcular la posición

del móvil cuando

comenzamos a estudiar el movimiento (en t = 0 s).
-

(𝜔𝑡 + 𝜑0 ) es el ángulo de fase. Se mide en radianes.

Cabe recordar que:

𝜔=

2𝜋
= 2𝜋𝑓
𝑇

Donde el periodo (T) es el tiempo empleado por la partícula en efectuar una oscilación completa.
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La ecuación que describe la velocidad de una partícula que se desplaza con un M.A.S. en un momento
determinado es la siguiente:

𝑣=

𝑑𝑥
= 𝐴 · 𝜔 · cos(𝜔𝑡 + 𝜑0 )
𝑑𝑡

En un M.A.S. la velocidad es máxima en 𝑥 = 0 y nula en 𝑥 = ± 𝐴:

A partir de la relación trigonométrica de 𝑆𝑒𝑛2 𝜑 + 𝐶𝑜𝑠 2 𝜑 = 1 se puede obtener otra ecuación para la
velocidad:

𝑣 = ± 𝜔 √𝐴 2 − 𝑥 2
La ecuación que describe la aceleración de una partícula que se desplaza con un M.A.S. en un momento
determinado es la siguiente:

𝑎=

𝑑𝑣
= − 𝐴 · 𝜔2 · sen(𝜔𝑡 + 𝜑0 ) = − 𝜔2 · 𝑥
𝑑𝑡

La aceleración es variable por lo que el movimiento no es uniformemente acelerado. La aceleración será
máxima en 𝑥 = ± 𝐴 y nula en 𝑥 = 0.

3

Física. 1º BACH.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Movimiento oscilatorio

Ejercicios de ecuaciones que describen el M.A.S.
1- Estiramos un resorte 10 cm y lo dejamos oscilar libremente resultando que completa una oscilación
cada 0,3 s. Calcula:
a. La ecuación que nos permita conocer su posición en función del tiempo.
b. La velocidad y la aceleración a la que estará sometido su extremo libre a los 15 s de
iniciado el movimiento.
Sol.
2- Un cuerpo sujeto al extremo de un muelle realiza un M.A.S. realizando dos oscilaciones por
segundo, siendo la amplitud del movimiento de 15 cm. Calcula:
a. La velocidad máxima que llega a alcanzar el cuerpo que oscila.
b. La aceleración del cuerpo cuando el muelle se encuentra en el punto de elongación
máxima.
Sol.
3- Una partícula recorre de extremo a extremo en un M.A.S. exactamente 6 cm y su aceleración
máxima es 32 m/s2. Calcula:
a. La frecuencia y el periodo del movimiento.
b. La velocidad máxima de la partícula.
Sol.
4- Calcula la aceleración y velocidad en el instante inicial (t = 0 s), para un muelle cuyo movimiento
viene descrito por la ecuación:
𝜋
𝑥(𝑡) = 0,5 cos (2 · 𝑡 + ) 𝑐𝑚
4
Sol.
5- Un móvil oscila según un M.A.S. en torno al origen en la dirección del eje OX. Sabiendo que su
aceleración máxima es 5𝜋 2 y que el periodo del movimiento es 0,4 segundos, determina:
a. La ecuación de la elongación.
b. Su velocidad inicial.
Sol.
6- Un objeto está unido a un muelle horizontal y realiza un MAS sobre una superficie horizontal sin
rozamiento con una amplitud de 12 cm y una frecuencia de 4,2 Hz. Determina:
a. El periodo del movimiento.
b. La velocidad máxima y la aceleración máxima.
Sol.

4

Física. 1º BACH.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Movimiento oscilatorio

Dinámica del M.A.S.
Un cuerpo de masa “m” que oscile con MAS estará sometido a una fuerza que varía con el tiempo en la
forma:

𝐹 = 𝑚 · 𝑎 = − 𝑚 · 𝜔2 · 𝑥
𝐹 =−𝑘·𝑥

⇒

− 𝑘 · 𝑥 = − 𝑚 · 𝜔2 · 𝑥

⇒

𝑘 = 𝑚 · 𝜔2
⇓

La constante 𝑘 recibe el nombre constante elástica y se mide en N/m en el S.I.

𝑘
𝜔=√
𝑚

La constante elástica en el caso de muelles permite cuantificar “la dureza” del mismo. Muelles “muy duros”
(que cuesta trabajo estirarlos) tienen una constante elástica elevada, mientras que muelles “blandos” (los
que se estiran con facilidad) tienen constantes elásticas pequeñas.
A partir de las ecuaciones que acabamos de ver podemos relacionar el periodo de oscilación con 𝑘 :

𝑇=

2𝜋
𝑚
= 2𝜋√
𝜔
𝑘

De la ecuación se deduce que el periodo de un MAS depende de
oscilación.

𝑘

y

𝑚,

pero no de la amplitud de la

Ejercicios de dinámica del M.A.S.
1- Se engancha un muelle de 28 cm de longitud y k = 4,0 N/cm a un cuerpo de masa 2,0 kg, y el
sistema se deja colgado del techo.
a. ¿En qué porcentaje se alargará el muelle?
b. Se tira ligeramente del cuerpo hacia abajo y se suelta, ¿cuál será el periodo de oscilación
del sistema?
Sol.
2- Un bloque de 3,1 kg colocado sobre una mesa y unido a un muelle de k = 510 N/m oscila sin
rozamiento. La velocidad máxima que alcanza en su trayectoria es de 60 cm/s. Calcular:
a. La frecuencia de oscilación.
b. El periodo de oscilación.
Sol.
3- Se cuelga un objeto de 250 g de un muelle sujeto al techo de 35 cm de longitud y su nueva longitud
es de 45 cm.
a. Determina la constante de elasticidad del muelle.
b. Si se estira el muelle hasta que mida 55 cm y se suelta, ¿cuál será la velocidad del objeto
transcurridos 5 segundos desde que se soltó?
Sol.

5

Física. 1º BACH.

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

Movimiento oscilatorio

El péndulo simple
El péndulo simple consiste en una masa puntual que
pende de un hilo inextensible y sin peso.
Si separamos el péndulo de su posición vertical y lo
dejamos libre, oscila desplazándose a un lado y a otro
de su posición de equilibrio.
El movimiento es oscilatorio pero no es armónico
simple ya que el péndulo describe un arco en su
movimiento, sin embargo, si las oscilaciones tienen
poca amplitud (∅ < 15°), la trayectoria seguida por el
péndulo se aproxima bastante a una trayectoria
rectilínea, lo que le hace comportarse como un
sistema que se mueve con movimiento armónico
simple.
Si el ángulo de oscilación es pequeño se cumple que:

𝑠𝑒𝑛 ∅ ≈ ∅ =

𝑥
𝐿

En este caso la componente en el eje X de la fuerza
peso se comporta como una fuerza restauradora, y se
puede escribir lo siguiente:

𝐹𝑥 = − 𝑚𝑔 · 𝑠𝑒𝑛 ∅ = − 𝑚𝑔 ·

𝑥
𝐿

⇒

− 𝑚𝑔 ·

𝑔
𝐿

⇒

𝐹 =−𝑘·𝑥

𝑥
=−𝑘·𝑥
𝐿

⇒

𝑘=

𝑚𝑔
𝐿

Sustituyendo k por su expresión matemática:

𝑚𝜔2 =

𝑚𝑔
𝐿

⇒

𝜔=√

𝑇=

2𝜋
𝐿
= 2𝜋√
𝜔
𝑔

El periodo de un péndulo simple depende de su longitud y de la aceleración de la gravedad, pero no
depende de su masa ni de la amplitud de la oscilación.
Ejercicios de péndulo simple
1- En una catedral hay una lámpara que cuelga desde el techo de una nave y
que se encuentra a 2 m del suelo. Se observa que oscila levemente con una
frecuencia de 0,1 Hz. ¿Cuál es la altura “h” de la nave?
Sol. h = 26,8 metros.
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Estudio energético del M.A.S.
Un cuerpo con movimiento armónico simple se desplaza bajo la acción de una fuerza elástica, por lo que
podemos calcular el trabajo correspondiente a un desplazamiento entre dos puntos:

𝑓

𝑓

1
1
𝑊𝑖→𝑓 = ∫ 𝐹⃗𝑒 · 𝑑𝑟⃗ = ∫ − 𝑘𝑥 · 𝑑𝑥 = − [ 𝑘𝑥𝑓2 − 𝑘𝑥𝑖2 ] = − ∆𝐸𝑝
2
2
𝑖
𝑖
Como se puede observar el trabajo depende solo de la posición inicial y final, por lo tanto la fuerza elástica
es una fuerza conservativa, lo que significa que la energía mecánica del sistema se conserva.

La energía potencial en un punto situado a una distancia 𝑥 de la posición de equilibrio será:

1
𝐸𝑝 = 𝑘𝑥 2
2
Esta es la energía que posee un cuerpo que se mueve con MAS en virtud de su posición en dicho sistema.
Pero es que además el cuerpo puede presentar energía cinética, que es la energía que posee debido a su
movimiento:

1
𝐸𝑐 = 𝑚𝑣 2
2

⇒

𝑣 = ± 𝜔 √𝐴 2 − 𝑥 2

1
1
𝐸𝑐 = 𝑚𝜔2 (𝐴2 − 𝑥 2 ) = 𝑘(𝐴2 − 𝑥 2 )
2
2

Para calcular la energía mecánica del sistema que se mueve con MAS en un instante dado se ha de
sumar la energía cinética y la energía potencial:

𝐸𝑀 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 =

1
1
1
𝑘 (𝐴2 − 𝑥 2 ) + 𝑘𝑥 2 = 𝑘𝐴2
2
2
2
1
𝐸𝑀 = 𝑘𝐴2
2

La suma de las energías cinética y potencial es una cantidad constante, lo que demuestra la
interconversión de ambas formas de energía.
Si el cuerpo está sometido a algún tipo de fuerzas disipativas, por
ejemplo, fuerzas de rozamiento, la energía mecánica no se conserva. En
este caso la amplitud de sus oscilaciones será cada vez menor hasta que
llegue a pararse. Se dice que este cuerpo tiene un movimiento oscilatorio
amortiguado.
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Ejercicios de estudio energético del M.A.S.
1- Una masa puntual de 150 g unida a un muelle horizontal de constante elástica 65 N/m constituye
un oscilador armónico simple. Si la amplitud del movimiento es 5 cm, determine:
a. La expresión de la velocidad de oscilación de la masa en función de la elongación.
b. La energía potencial elástica del sistema cuando la velocidad de oscilación es nula.
c. La energía cinética del sistema cuando la velocidad de oscilación es máxima.
d. La energía cinética y la energía potencial elástica del sistema cuando el módulo de la
aceleración de la masa es igual a 13 m/s2.
Sol. b) 8,125·10-2 J; c) 8,125·10-2 J; d) Ep = 2,925·10-2 J y Ec = 5,2·10-2 J.
2- Un oscilador armónico se encuentra en un instante determinado en una posición que es igual a un
tercio de su amplitud A. Determina para dicho instante la relación existente entre la energía cinética
y la energía potencial.
Sol. Ec = 8 · Ep
3- Un bloque de 1,4 kg colocado sobre una mesa y unido a un muelle de constante elástica 15 N/m
oscila sin rozamiento. Si la amplitud del movimiento es 2,0 cm. Calcular:
a. La energía total del sistema.
b. Las energías cinética y potencial cuando el desplazamiento del cuerpo es de 1,3 cm.
c. La velocidad máxima del cuerpo.
Sol. a) 0,003 J; b) Ep = 0,0013 J y Ec = 0,0017 J; c) 0,065 m/s.
4- Deducir las expresiones de las energías asociadas al oscilador armónico simple.
5- Una masa de 0,01 kg realiza un MAS de ecuación:
𝜋
𝑦 = 5 · cos (2𝑡 + ) 𝑚
6
Calcula:
a. La posición, velocidad y aceleración en t = 1 s.
b. La energía potencial en y = 2 m.
c. ¿La energía potencial es negativa en algún instante?
Sol. a) x = - 4,075 m, v = - 5,79 m/s y a = 16,30 m/s2; b) 0,08 J.
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