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Introducción 

 

En  el medio ambiente se presenta muchas formas de movimiento, y el movimiento que se 

muestra con mayor frecuencia en nuestro ambiente es el  movimiento vibratorio. Una muestra 

inmediata de este movimiento es cuando un péndulo se mueve;  el movimiento de las ramas 

de una planta por labor del viento, el movimiento de las cuerdas de un violín,  cuando 

pronunciamos palabras experimentamos el movimiento de nuestras  cuerdas vocales, también 

lo vemos en el movimiento de nuestras extremidades. Ahora mencionaremos otro tipo de 

movimiento como por ejemplo  las ondas electromagnéticas observamos el movimiento de 

vectores en los distintos campos presentes, en un circuito eléctrico se presenta el movimiento 

de la corriente y así tenemos muchos más. De lo anterior se señaló diferentes tipos  de 

movimientos mecánicos pero matemáticamente su descripción es la misma. Además es de 

suma utilidad si nos proponemos detallar cuantitativamente estos  movimientos mecánicos 

servirá para obtener varios resultados como son los circuitos oscilantes, el movimiento de 

átomos y moléculas de un sólido. 

          En esto reside la importancia de priorizar  y estudiar los movimientos mecánicos, de los 

cuales la más simple es  el movimiento armónico simple. 

También  nos damos cuenta que muchos de los fenómenos que nos rodean son 

periódicos es decir que se repiten de forma  idéntica cada cierto intervalo de tiempo. Un 

ejemplo de ellos son los latidos del corazón, un reloj, el movimiento de planetas; etc. 

Las movimientos oscilatorios  cobran gran  importancia cuando hablamos del sonido 

musical, desde donde se originan y hacia donde se dirigen, a partir de la elaboración de 

aparatos musicales para transmitirlos por los medios de comunicación ya sea por radio, 

viii 
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televisión, internet u otras comunicaciones. También podemos observar las ondas y 

oscilaciones en la gran infinidad de equipos médicos que fabrican para facilitar, mejorar, y 

salvar la vida del ser humano porque componen métodos y sistemas que incluyen técnicas 

ondulatorias. 

Este tema ve a las oscilaciones dentro de la mecánica clásica y leyes más generales del 

movimiento oscilatorio. Se examina cómo varían las magnitudes que caracterizan el 

movimiento de los cuerpos, tales como la posición, la velocidad y la aceleración, llegándose al 

planteamiento de las correspondientes expresiones y al análisis gráfico. 

La monografía está estructurada en 4 capítulos: El capítulo I,  trata sobre la cinemática 

del movimiento armónico simple; el capítulo II, explica sobre la superposición de dos 

movimientos armónicos simples; capítulo III,  desarrolla sobre las oscilaciones; finalmente, se 

presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje, síntesis, apreciación 

crítica y sugerencias; referencias y apéndices. Esperamos sea un aporte a la educación. 
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Capítulo I 

Cinemática del movimiento armónico simple 

1.1 Movimiento oscilatorio 

Este tipo de movimiento es cuando un objeto  va y viene una y otra vez. Lo podemos apreciar 

en los siguientes ejemplos. 

          Cuando suspendemos una masa en un muelle y estiramos  hacia abajo, se observará que 

se producen movimientos u oscilaciones (A). 

Si soltamos una masa en una curva como se observa en la figura (B), ésta irá hacia adelante y 

hacia atrás de su lugar de quietud. 

Esta bolita suspendida en un lado de la cuerda como se observa en la figura (C), se producen 

las oscilaciones cuando la bolita de desplaza respecto a su posición de reposo. 

          Una tablilla ajustada con un sujetador en un lado a un banco se agitará cuando se fuerza 

y después se suelta el otro lado libre (D). 

 

 

 

 
 

 

 

Figura1. Movimientos oscilatorios. Fuente: Alvarenga y Máximo, 1983. 
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          En A  un cuerpo masa  resorte se mueve en forma vertical, en B el movimiento de una 

esfera en una pista curvada, en C el movimiento de un cuerpo que pende de una cuerda y en D 

el movimiento de una regla afianzada con abrazadera. 

          En el caso de una masa en un muelle (A)  el simple peso oscila arriba y abajo colgado 

de una simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo a medida que pasa el 

tiempo va disminuyendo y su desplazamiento se hace más cortos pero sigue tardando un 

segundo encada lapso, es un sistema perfecto para llevar la cuenta del tiempo y su movimiento 

se llama Movimiento armónico simple.  

          Llevar el compás tienen una connotación musical como la tiene la palabra armónico, 

esto no es un accidente del lenguaje los equipos de música adjuntan una característica cuando 

el peso se mueve, juntos inician una oscilación a una determinada frecuencia lo que genera 

cierto tono, variando cuando dicho movimiento disminuye en la producción de una nota 

musical; acceden a esta relación varios aspectos como el largo de un cable de un determinado 

equipo musical, el tamaño y la apariencia del mismo, el método y la habilidad de la persona 

para tocar, pero en la física de la música existe una característica que siempre será fija. 

Siempre que se de una nota el tono permanecerá constante aunque baje el número de 

oscilaciones pero ¿por qué el tono permanece constante? 

          En cierta  posición el total de fuerzas se encontraran equilibradas pero si el resorte está 

extendido  tiende a estirarse a su posición inicial. 

          Si el desplazamiento de la masa llega al máximo entonces  la fuerza con que regresa 

será mayor; si el resorte  se encuentra totalmente reducido tratará  de empujar la masa a  la  

posición inicial, ya sea que se presenten distintas orientaciones en las que ésta se mueva, 

surgirá  una fuerza (F) para contraponer al desplazamiento.  
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          En el transcurso del  movimiento la fuerza neta opuesta a la distancia y proporcional  

desde la posición de equilibrio a la masa,  la ecuación es: F = -kx. 

 

1.2 Movimiento armónico simple 

Al observar la naturaleza nos damos cuenta que muchos de los fenómenos que nos rodean son 

periódicos es decir que se repiten de forma idéntica cada cierto intervalo de tiempo, un 

ejemplo de ellos son los latidos del corazón, un reloj, el movimiento de planetas y satélites. 

          El caso más sencillo de movimiento periódico es el movimiento armónico simple y 

podemos definirlo como un movimiento oscilatorio es decir que se mueve conforme a un 

punto  fijo estable de equilibrio que se mueve como consecuencia de una fuerza restauradora 

que es directamente proporcional al espacio recorrido a razón del lugar de equilibrio y de 

forma opuesta al movimiento. Además  siempre se moverá por el  eje de las abscisas  cuando 

su movimiento  respecto al eje de coordenadas está dado por la siguiente función: 

x=Asen(wt+α).      (a) 

          De la expresión (a) la fase será   wt+α, donde  α es la fase inicial  cuando t=0. El  

movimiento armónico simple normalmente se expresa de forma del seno, pero no hay 

inconveniente en expresarse de forma coseno  donde la discrepancia sería la fase con la que 

inicio en 
π

2
. 

          La elongación será el intervalo entre el origen de coordenadas y la distancia que llegue 

x, donde se presentara la funciones cambiando entre  +1 y -1, el estiramiento de la partícula 

cambiará entre x=-A y x=+A. El estiramiento máximo comenzara desde el inicio, A, se detalla  

como la amplitud del movimiento armónico simple.  

          El periodo se expresara así: T=
2π

ω
   (2) 
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1.3 Cinemática del movimiento armónico simple 

Fenomenología del M.A.S. 

 
Figura 2. Movimiento armónico. 

Fuente: Vallejo, 2004. 

 

          Este movimiento se da en torno a la posición de equilibrio (x=0), donde la oscilación está 

entre  –A ≤ x ≤ A, asimismo es un movimiento periódico. 

          ¿Cómo será  x(t) ≡? 

          x(t)≡Asen{wt+δ}    (c) 

          Donde: 

          w: Frecuencia de oscilación natural del sistema. 

          w= w{k,m} 

          A,δ: Ellos obedecen a como era inicialmente el sistema. 

          c.i.: {x(0) ˄ v(0) } 

          La velocidad resulta al derivar a  (c) respecto al tiempo:  

          Para la velocidad, v≡
dx

dt
≡

d

dt
[A sen (ωt+δ)] 

          v(t)≡Aωcos{wt+δ}   (d) 

          Similarmente, la aceleración está dada por: 

          Para la aceleración, a≡
dv

dt
≡

d

dt
[Aω cos(ωt+δ) ] 
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          a(t)≡-Aω2sen (ωt+δ)    (e) 

          Si observamos las ecuaciones (d) y (e) obtendremos lo siguiente. 

          a= -ω2x   (f) 

          Donde se observa  que en este tipo de movimientos la aceleración será directamente 

proporcional en todos los casos y opuesta al lugar que se mueve.  

          Las igualdades obtenidas se podrán conseguir mediante el famoso uso del movimiento 

circular uniforme. 

          La influencia de este tipo de movimiento respecto al  eje de las Ys o en el de las Xs, 

resultaría un comportamiento cinemático parecido al movimiento armónico. 

 

1.4 Fuerza y energía en el movimiento armónico simple 

Cuando utilizamos la ley donde  F=ma, y reemplazando, deducimos que  la ecuación (f) 

resultará a la aceleración, donde: 

          F=-mω2x=-Kx   (g) 

          Donde se ha definido:  

          k=mω2    (h) 

          Y por tanto:  

          ω=√
k

m
    (i) 

          La expresión  F=-kx refiere que en este tipo de movimiento simple  se tendrá que la 

fuerza va ser conforme  al lugar desplazado pero contraria a ésta. Por este motivo ésta fuerza  

se moverá hacia el centro de coordenadas.  Este “origen” será el centro de equilibrio cuando 

F=0, por ser x=0.  Donde F representa “fuerza” con que atrae  hacia el centro de coordenadas. 

La fuerza que se presenta en esta expresión  F=-Kx    surge en resortes al momento de 
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estirarse o deformarse. La k será denominada como constante elástica, simboliza la fuerza que 

se requiere para movilizar a la masa una determinada distancia (Dávila y Montoya, 2011). 

          Uniendo  la ecuación (2) y ω=2πf  podemos obtener estas igualdades: 

          T=2π√
m

k
     (10) 

          T=
1

2π
√

m

k
     (11) 

          En estas igualdades podemos observar el  periodo y la frecuencia de este movimiento  

en relación a la masa de la partícula y la constante elástica de la fuerza que se aplica. 

          La energía cinética, Ek, 

          m:Ek=
1

2
mv2 

          Si x(t)≡Asen{wt+δ} 

          v(t)≡ẋ(t)≡Awcos{wt+δ} 

          Ek=
1

2
mA

2
w2cos2{wt+δ} 

          La energía potencial (elástica), Ep,el, 

          Ep,el≡
1

2
kx2  ;x:posición ≡deformación ,   0≡PE 

          Ep,el≡
1

2
kA

2
sen2{wt+δ} 

          La energía mecánica, EM. 

          EM≡Ek+Ep≡ cte    ⩝sistemas de movimientos armónicos 

          Em=
1

2
mA

2
w2cos2{wt+δ}+

1

2
kA

2
sen2{wt+δ}←mw2=k 

          Em=
1

2
kA

2
←en particular sistema m-k 
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Figura 3. Energía cinética (ec), energía potencial (ep), energía 

mecánica (em). Fuente: Vallejo, 2004. 

 

          Observaciones: 

          En los sistemas (masa – constante) y participe la gravedad, la Em deberá presentarse,  

          EM≡Ek+Ep,el+Ep,g←PE 

          EM≡EK+Ep,el←PE 

 

1.5  Descripción dinámica del M.A.S. 

Existe una fuerza que distingue a este tipo de movimiento y es la que regresa al punto inicial 

denominada restauradora y depende de la posición, esta es F(x)=-cx   , c: depende del sistema: 

 

 
Figura 4. Descripción dinámica del M.A.S. Fuente: Vilca, 

2016. 

 

          Cuando evaluemos este tipo de sistema u otro y la fuerza que lo rige es de esta forma: 

          F=FR=Fs →Fres = FR → 2da ley, FR= ma 

          FR ≡ F = -Kx ≡ m ẍ 
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          m ẍ + kx ≡ 0 

          ẍ + 
k

m
x ≡ 0 

          ẍ + w2x ≡ 0 ,  
k

m
= w2 

          x(t)≡Asen{wt+δ} ← w = √
k

m
 

          w: frecuencia angular → T(periodo) = 
2π

w
 →v (frecuencia lineal) = 

1

T
→w=2πv 

          A, δ, c,i  

          X: posición  

          A: amplitud 

          δ: Desfasaje 

          Casos especiales del movimiento armónico simple: 

          Sistema m-k 

  

 

 

 

 

 

 

             Figura 5. Casos especiales del movimiento armónico simple. Fuente: Finn, 1996. 

 

          En todo momento el movimiento armónico simple se observara desde la posición de 

equilibrio (PE) según el caso “A”  y de las posiciones de equilibrio (PE) (B, C) con  w2= k m⁄ .  
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          Podemos enlazar información entre sistemas coordenados de Os en PE ˄ PE’, cuando el 

vínculo  será d, la cual se obtiene de la equidad  de m. Las igualdades del m. armónico deben 

cumplir, escribirse y fijar   su centro en PE’ (B, C). 

 

1.6 Péndulo simple 

Sistema l-g 

 
Figura 6. Péndulo simple. Fuente: Serway, 2002. 

 

          Wt = wsen θ 

          Fres = wt = -mgsen θ 

          θ: pequeño →sen θ  ~ θ 

          F=-mgθ. Fres ≡ -cx 

          FR,t ≡ mat 

          -mgθ≡mlθ̈ 

           θ̈+
g

l
θ≡0 ←w2=

g

l
 

          θ(t)≡θmsen{wt+δ} ;     θm≡Aθ,   w≡√
g

l
      {√

k

m
 } .   δ:desfasaje 

          A partir de aquí, debe describirse en los s, usando s≡lθ 
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          →s(t)≡smsen{wt+δ}; sm≡As=lθm  , w≡√
g

l
  

 

1.7 Péndulo físico 

Es un  cuerpo rígido pendular, 

 
                                                Figura 7. Péndulo físico. Fuente: Serway, 2002. 

 

          w⃗⃗  genera un τ restablecedor que debe trasladar al CR al PE,  

          τ≡-rwsenθ,    w≡mg 

          θ:pequeño→τ=-rwθ ←senθ~θ 

          -rwθ≡Iθ̈ ←O:punto fijo, r=d (distancia CM-O). 

          θ̈+ {
dmg

I
}θ=0, w2=

dmg

I
 

          θ(t)≡θmsen{wt+δ} 

          w=√
dmg

I
→T=

2π

w
→T=2π√

I

dmg
 

          Se puede usar este resultado para medir el instante  de inercia de un cuerpo rígido plano. 

Si se conoce la ubicación del centro de masa, y por lo tanto el valor de d, el momento de 

inercia se puede obtener al medir el periodo.  
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1.8  Péndulo de torsión 

 
Figura 8. Péndulo de torsión. 

Fuente: Nuñez, 2012. 

 

          Cuando se genera la torsión en  la barra que se encuentra de forma vertical (para el eje 

de la rueda) se originará un torque  restablecedor  proporcional a θ (para minimos θs) de tal 

forma que: 

          τrestaurador≡τ≡-kθ 

          k: constante de torsión (de la barra) 

          Analogía: k≡k(resorte){FRes=-kx} 

          τ≡τRes≡-kθ≡Iθ̈ 

          θ̈+
k

I
θ≡0 ;     I≡Idisco, o: punto fijo 

          θ(t)≡θmsen{wt+δ} ←w=√
K

I
   ,  T=2π√

I

k
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Capítulo II 

Superposición de dos movimientos armónicos simples 

2.1 Superposición de dos movimientos armónicos simples: Igual dirección, igual 

frecuencia 

El objetivo principal es estudiar la superposición de movimiento armónico simple (MAS) de 

la misma frecuencia  y en la misma dirección. 

          El punto de partida son dos  movimientos armónicos  de la misma frecuencia es decir de 

la misma frecuencia angular (w). 

          La superposición de dichos movimientos será la suma de ambos: 

          x1(t)=A1ei(wt+φ
1
) 

          x2(t)=A2ei(wt+φ
2
) 

          x(t)=x1(t)+x2(t) 

          =A1ei(wt+φ
1
)+A2ei(wt+φ

2
) 

          =(A
1
eiφ

1+A2eiφ
2)eiwt  

          Esta superposición de movimientos armónicos simples tiene que ser igual a: 

          =Aei(wt+φ)=Aeiwt eiφ   

          Por ser iguales se cancelan. 
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          Utilizando la relación de Euler            eix=cosx+isenx 

          A1eiφ
1+A2eiφ

2=A1cosφ
1
+iA1senφ

1
+A2cosφ

2
+iA2senφ

2
 

          Aeiφ=Acosφ+iAsenφ 

          A1cosφ
1
+A2cosφ

2
=Acosφ  

          A1senφ
1
+A2senφ

2
=Asenφ 

          tanφ=
A1senφ

1
+A2senφ

2

A1cosφ
1
+A2cosφ

2

 

          Esta expresión nos permite calcular la fase de la superposición de 2 movimientos 

armónicos simples. En cualquier caso para calcular esa fase es importante recordar: 

tanα= tan(α+π). 

          Para calcular esta fase (φ) debemos considerar dos posibles soluciones para la función 

arco tangente. 

          Para calcular la Amplitud de la superposición lo que vamos hacer es elevar al cuadrado 

ambas expresiones. 

          =A
2
sen2φ+A

2
cos2φ=A

2
 

          =(A1senφ
1
+A2senφ

2
)

2
+ (A1cosφ

1
+A2cosφ

2
)
2
 

          =A1
2
+A2

2
+2A1A2senφ

1
senφ

2
+2A1A2cosφ

1
cosφ

2
 

          =A1
2
+A2

2
+2A1A2(senφ

1
senφ

2
+cosφ

1
cosφ

2
) 

          x(t)=x1(t)+x2(t)=Asen (wt+φ) 

          A
2
=A1

2
+A2

2
+2A1A2cos(φ

1
-φ

2
) 

          A1cosφ
1
+A2cosφ

2
=Acosφ 

          A1senφ
1
+A2senφ

2
=Asenφ 
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          tanφ=
A1senφ

1
+A2senφ

2

A1cosφ
1
+A2cosφ

2

 

          Resumen:  

          x(t)=x1(t)+x2(t)=Asen(wt+φ) 

          A
2
=A1

2
+A2

2
+2A1A2cos(φ

1
-φ

2
) 

          tanφ=
A1senφ

1
+A2senφ

2

A1cosφ
1
+A2cosφ

2

 

           

        Figura 9. Superposición de dos M.A.S. de igual dirección e igual frecuencia. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2 Superposición de dos movimientos armónicos simples: Igual dirección, diferente 

frecuencia 

Cuando se tiene dos movimientos armónicos simples y van en la misma dirección pero con 

amplitud y frecuencias diferentes, por lo general se obtendrá un movimiento que no será 

armónico simple porque dependerá de la amplitud con su diferencia de  fase durante el 

movimiento, por lo general dependerá del tiempo y su amplitud será: 

          A
2
=A1

2
+A2

2
+2A1A2cos(w1-w2)t 
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          Dado que la diferencia de fase φ=(w1-w2)t  sea 2nπ, en el que n es un entero, la 

amplitud total será igual a la adición de las dos amplitudes. Cuándo  la diferencia de fase es 

(2n+1)π, la amplitud será la sustracción de las amplitudes. A cada momento la amplitud 

oscilara  entre estos  valores, el cual se conoce como  pulsación. Otro  caso importante  se luce 

cuando las amplitudes de los dos movimientos son idénticos, es decir, A1=A2. Donde la 

resultante de este movimiento será: 

          x=Acos[
1

2
(w1+w2)t] en donde 

          A=2A1cos[
1

2
(w1+w2)t] 

          El movimiento armónico se puede deducir   con amplitud modulada y frecuencia     

          w=(
1

2
)[w1+w2]     

 
Figura 10.  Composición de dos M.A.S. de frecuencias diferentes. Fuente: 

Dávila y Montoya, 2011. 

 

          La frecuencia de la amplitud de vibración se enuncia por: 

          f=
(ω

1
-ω2)

2π
=f1-f2 

          Es idéntica a la sustracción  de frecuencias de los movimientos que participan.  
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                      Figura 11.  Fluctuación en amplitud o pulsaciones. Fuente: Dávila y Montoya, 2011. 

 

          En la  Figura 11  se observa las diferencias de la amplitud con el tiempo.  El entorno 

detallado tiene lugar cuando. Las circunstancias detalladas se han de mostrar cuando, un par 

de vibradores presentan frecuencias cercanas y vibran al mismo tiempo en espacios próximos. 

Cuando visualizamos una incertidumbre en la intensidad de los sonidos, que son las 

pulsaciones, y son por que las amplitudes cambian. 

          Un caso importante se presenta cuando  A1=A2, sólo en el caso de tener amplitudes del 

mismo valor. Es en estos casos el uso de la expresión sen α+senβ=2cos
1

2
(α-β)sen

1

2
(α-β), 

resulta: x=x1+x2=A1(senω1t+senω2t) 

          x=2A1cos
1

2
(ω1-ω2)t sen

1

2
(ω1+ω2) t 

          No olvidando que la frecuencia angular será  
1

2
(ω1+ω2) y amplitud:    

          A=2A1cos
1

2
(ω1-ω2)t 
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     Figura 12. Pulsaciones cuando las amplitudes son iguales. Fuente: Dávila y Montoya, 2011. 

 

2.3 Superposición de dos movimientos armónicos simples: Direcciones perpendiculares, 

figura de Lissajous 

Cuando hablamos de superposición de movimientos perpendiculares esto quiere decir que en 

el plano cartesiano  va ver movimiento sobre el eje de las abcisas y el siguiente sobre el eje de 

ordenadas, todo de manera independiente, consideremos  el primer caso donde las frecuencias 

son iguales. 

          El objetivo es encontrar una ecuación del movimiento  en el plano xy. 

          x(t)=A senwt    

          senwt= 
x

A
 

          y(t)=Bsen(wt+φ) 

          
y

B
=sen (wt+φ) 

          
y

B
=sen(wt)cosφ+ cos(wt) senφ 

          El objetivo es encontrar una ecuación del movimiento  en el plano xy. 

          sen wt=
x

A
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          cos wt=√1-
x2

A2 

          Reemplazamos en:   

          
y

B
=sen(wt)cosφ+ cos(wt) senφ 

          
y

B
=

x

A
cosφ+√1-

x2

A2  sen φ 

          Eliminamos la raíz cuadrada elevando ambos miembros al cuadrado, obteniendo 

          
y2

B2 +
x2cos2φ

A2 -
2yx

AB
cosφ=sen2φ-

x2

A2 sen2φ 

          
y2

B2 +
x2

A2 -
2yx

AB
cosφ=sen2φ 

          Ahora probaremos en Desmos variando A, B y fase φ  

          
y2

B2 +
x2

A2 -
2yx

AB
cos cπ =sen2cπ 

          Si la φ=0 

 
       Figura 13. Superposición de dos M.A.S. donde  φ=0. Fuente: Autoría propia. 

 

          Si la φ es diferente de 0 

          Obteniéndose una elipse: 
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        Figura 14. Superposición de dos M.A.S. donde  φ≠0. Fuente: Autoría propia. 

 

          En el segundo caso veremos cuando las  frecuencias son diferentes: Veremos otro 

contexto, cuando ocurre interferencia en movimientos perpendiculares pero con frecuencias 

distintas: 

          x(t)=A1 senw1t          

          y(t)=A2sen(w2t+δ)  

          Numero racional: 
w1

w2
=

n

m
  Figura de Lissajous 

          En la Figura 15, se presentan que A1 y A2, las frecuencias angulares ω1 y  ω2 ,  y δ  será 

el diferencial de fase para estos movimientos. 
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Figura 15. Mecanismo de las figuras de Lissajous. Fuente: Medina, 2009. 

 

          En este tipo de movimientos  se ve  simbolizado por el vector giratorio A1 y refleja un  

lado sobre el eje de coordenadas X, donde la  velocidad angular es  ω1. En el momento t, el 

ángulo de giro es ω1t. El reflejo de uno de los lados es la parte que se encuentra de color rojo. 

Ahora veremos un segundo vector rotatorio llamado A2 el cual refleja uno de sus lados sobre 

el eje de coordenadas Y, donde velocidad angular es w2y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          En el momento  t, el ángulo de giro  es w2t+δ. Siendo el reflejo de un lado del vector el 

fragmento  coloreado  de color azul (ver apéndice para comprender mejor). 
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ω2/ω1 δ=0 δ=
π

4
 

1/1 

 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

4/5 

 
 

                            Figura 16. Figuras de Lissajous. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Oscilaciones 

3.1 Oscilaciones acopladas 

Esta situación se presenta al oscilador acoplado. Y en  la siguiente ilustración   se observan 

varios  ejemplos.  Iniciaremos con las  masas (m1, m2)  adheridas a otros  resortes (k1,  k2) 

acopladas por el muelle k, de tal forma que cuando una se mueve la otra también lo hace. 

Seguidamente se tendrá  dos péndulos acoplados al hilo AB. Terminaremos con los sistemas  

(I1, I2) están  conectados  por el barrote k. 

 

 
                        Figura 17. Diferentes osciladores acoplados. Fuente: Serway, 2002. 

 

          Explicar este tipo de osciladores primero debemos construir la ecuación de cada uno de 

ellos.  
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          Veremos el caso de la Figura 17 donde dos masas (m1, m2) estarán entre un resorte y 

otro. Ahora el recorrido de cada masa será llamado desplazamiento y lo denominaremos (x1, 

x2), desde la posición de equilibrio se considerarán valores positivos cuando se muevan a la 

parte  derecha. 

 
Figura 18.  Sistemas de masas conectadas 

por resortes. Fuente: Serway, 2002. 

 

3.2 Oscilaciones amortiguadas 

Tomaremos en cuenta  a la amortiguación regulable a la velocidad, esto es la fuerza que se 

opone al movimiento (f). Directamente proporcional a la velocidad. Correspondiente a varios 

sistemas físicos distinguidos porque incluyen diversos fluidos como el aire, el agua, el aceite, 

etc. 

          Continuando con este tipo de movimientos debemos tener en cuenta que la amplitud 

será una constante así como la energía. En cuerpos como un resorte o un péndulo  esta 

amplitud va disminuir progresivamente  con esto quiere decir que su energía se va 

minimizando y es ahí que cuando se tiene un movimiento oscilatorio amortiguado.  

          Este tipo de oscilaciones se ve originado a partir de una fricción por ejemplo tenemos al 

aire, ésta fuerza de amortiguamiento es  proporcional a la velocidad. Donde esta fuerza será 

esta expresión    Fb=-bv       
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          f. fuerza de fricción 

          f≡a+bv+cv2+… 

          ≡f(v) 

 
Figura 19. Oscilaciones 

amortiguadas. Fuente: 

Pérez, 2000. 

 

          Después de esto procedemos a plantear para la  2° ley, 

          FR≡-kx-bv≡mẍ 

          Resorte – medio 

          ẍ+
k

m
x+

b

m
ẋ≡0←MAA 

          Comparaciones: {ẍ+w2x≡0}←MAA 

          m-k:w=√
k

m
 

          l-g:w=√
δ

l
 

          PF:w=√
mgd

I
 

          PT:w=√
k

I
 

          Caso de interés: wb<wr  
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          Cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor a la constante del resorte hablamos 

de un sistema esta subamortiguado. 

          x(t)≡Ae
b

2m
t
cos{wt+φ} movimiento amortiguado oscilatorio  

          A≡A(0)≡amplitud inicial 

          w≡√k

m
-{

b

2m
}

2

       :frecuencia de oscilación  

          Esta igualdad lo podemos  aclarar  como una porción vibratoria  y una variación de la 

vibración brindado por el factor exponencial.  

          wr≡√
k

m
   →w del resorte, wb≡

b

2m
→w    del medio 

 
Figura 20. Movimiento amortiguado donde wb<wr. Fuente: 

Medina, 2009. 

 

          Cuando se presente esta forma  wb≡wr , lo llamaremos críticamente amortiguado. 

          Cuando ocurra un poco de fuerza de todas formas va producir un movimiento 

oscilatorio entonces ahí hablamos de un  sistema  críticamente amortiguado.  
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Figura 21. Movimiento 

críticamente  amortiguado. 

Fuente: Autoría propia. 

  

          Si se presenta esta forma    wb>wr ,  lo llamaremos  movimiento sobre amortiguado. 

          Hablamos de  sistema  sobre amortiguado, cuando  el factor  de amortiguación es mayor 

que  la constante del resorte. 

Figura 22. Movimiento 

sobre amortiguado. Fuente: 

Autoría propia. 

 

3.3 Oscilaciones amortiguadas forzadas 

Un aspecto no menos importante es cuando existe una fuerza exterior empleada a una masa y 

ésta a su vez a una fuerza elástica. 

          Por el momento hemos visto  oscilaciones autónomas donde damos una pequeña 

energía y soltamos  dejándolo oscilar. Esto lo podemos observar cuando  incitamos  el 

movimiento  de un columpio,  y esperamos a que cese el movimiento o podríamos incitar el 

movimiento pero a diferentes frecuencias. Estaríamos hablando de forzar las oscilaciones a 
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través de un a fuerza. De lo anterior se obtiene dos frecuencias las cuales son la frecuencia 

natural y la frecuencia productora. 

 

 
Figura 23. Muestra de una oscilación 

forzada. Fuente: Autoría propia. 

 

Si queremos  conservar  las vibraciones se aplica una fuerza oscilante al oscilador 

amortiguado. 

 
Figura 24. Oscilaciones forzadas. Fuente: 

Pérez, 2000. 

 

          Sea F0senω't  la fuerza oscilante aplicada, siendo ω' su frecuencia angular. La ecuación 

del movimiento será ahora 

          ∑ F=ma 

          -ky-bẏ+F0senω't=ma 
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          mÿ+bẏ+ky=F0senω't 

          Expresamos la ecuación del movimiento en forma de ecuación diferencial. 

          2β=
b

m
    

          ω0
2=

k

m
  

          ÿ+2βẏ+ω0
2y=F0senω't 

          La procedimiento para resolver esta ecuación diferencial es un poco difícil, y se dispone 

de agrupar dos términos. 

          y
(t)

=Ae-βt cos(ωt+δ) +Dsen(ω't+δ
'
) 

          Donde D'y δ' son constantes arbitrarias y deben concordar para poder establecer  las 

situaciones iniciales y ω' es la frecuencia del oscilador amortiguado no forzado. 

          Después de cierto lapso de tiempo diremos,  que 
bt

2m
>1 la primera expresión  de la 

igualdad es usualmente nulo y logra desecharse  frente a la segunda expresión. En este caso 

quedará finalmente asi:  

          Ae-βt cos(ωt+δ) a esta ecuación la llamaremos transitoria. 

          Dsen(ω't+δ
'
) 

          Este tipo de soluciones es la predominante  

          T > 
2m

b
 

          De las siguientes expresiones  A y δ' , reemplazamos y=Dsen(ω't+δ
'
) en la siguiente 

ecuación: 

          D=

F0
m

√(ω2
0-ω'2)

2
+4β

2
ω'2

 

          tanδ
'
=

2βω'

ω2
0-ω'2
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3.4 Resonancia 

El fenómeno de resonancia se manifiesta cuando la frecuencia de las acciones externas se 

aproxima o es idéntico  a la frecuencia propia u originario de sistema vibrador. 

          En resonancia es máxima la amplitud de las oscilaciones forzadas porque  se crean las 

condiciones más favorables para la transmisión de energía de la fuente exterior de la fuerza 

periódica del sistema. 

          Como la fuerza periódica actúa  al compás de las oscilaciones  libres, durante todo el 

periodo su sentido coincide con el de la velocidad del cuerpo oscilante. Por eso, durante todo 

el periodo, dicha fuerza realiza únicamente trabajo positivo, lo cual significa que la energía  

del sistema oscilante aumenta. 

          Si la frecuencia de la fuerza exterior  no es similar a la frecuencia propia de las 

oscilaciones del sistema, la fuerza exterior solo realiza trabajo positivo en una parte del 

periodo. Durante el resto del periodo la fuerza está dirigida en sentido opuesto a la velocidad y 

su trabajo es negativo. 

          En total el trabajo se la fuerza externa es pequeño y respectivamente también es 

pequeña la amplitud de las oscilaciones estables. 

          En  muchos casos la resonancia se presenta de manera perjudicial y nociva en la 

ingeniería y la técnica. Cuando un pelotón de soldados va a pasar un puente inmediatamente 

se da la orden de romper filas. Esto se hace para que los pasos de los soldados no se hagan en 

concordancia, ya que produciría vibraciones forzadas con frecuencias que pueden ser iguales a 

la frecuencia de su estructura este oscilará con una amplitud cada vez mayor que lo llevaría al 

colapso.  
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Figura 25. Diferentes niveles de amplitudes. 

Fuente: Medina, 2009. 

 

          Al ver las consecuencias  que produce la resonancia  logran ser terribles   o destructores. 

La sacudida que presenta la parte de atrás de un vehículo o cuando alzamos el volumen al 

máximo de un micrófono en la mayoría de veces produce resonancia. Cuando escuchamos  a 

los cantantes de ópera u otro tipo de música hemos notado que con su poderosa voz son 

capaces de quebrar un cristal por hacerlo a cierta frecuencia. Se sabe también que hay una 

advertencia donde se menciona que un conjunto de personas no debe transitar por un puente 

porque puede ocurrir que  la frecuencia de sus pasos pueda ser similar a la frecuencia original  

del puente. 

           Este puente denominado  Tacoma inicialmente era  popular llamado como “Galloping 

Gertie” porque  su balanceo así lo distinguía, actuación ondulada. Contaba con un largo de 

1980 metros aproximadamente. Este  puente fue diseñado de forma liviano, los especialistas  

revelaron una característica  especial cuando se enfrenta a vientos enérgicos. 

           Por lo general los puentes son capaces de aguantar, el Tacoma suele temblar y agitarse. 

Esta situación se agravó debido a los raros armónicos. Tiempo después de que se creó dicho 

puente ocurrió una tormenta con viento de 70 km/h en el contorno del. El viento lo  removió 

de forma grotesca hasta que este se quebró. 
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          Dicho percance se originó debido a que se juntó la resonancia de la estructura interna  

con la fuerza del viento. No hubo difuntos porque éste había sido clausurado por  constantes 

sobresaltos. Ese caso fue el más popular e ilustrado de fallas por el vaivén forzado. 

           Mayormente es importante cuerpos que no traslade energía de modo óptimo. Ante esto 

es necesario un dispositivo que aísle dichas vibraciones a otros sistemas. 

           Debemos tomar medidas de solución para dichos problemas es asentar el sistema que 

vibra a algo blando como por ejemplo los elásticos, éstos objetos amortiguan y  absorben 

movimientos. Tener presente de que se vaya tomar un elástico equivocado. La función que 

cumple este elástico es aislar las vibraciones al sistema disminuyendo su frecuencia natural. 

 

 
Figura 26. El puente Tacoma Narrows. Fuente: Dávila y Montoya, 2011. 

 

          Colapsó cuatro meses después de abrirse al tráfico. Tenía unos 850 m de largo y cerca 

de 12 m de ancho, con vigas de 2,4 m de alto  para generar dureza en los dos costados. La 

amplitud máxima de las oscilaciones por torsión fue de 35°; la frecuencia fue cerca de 0,2 Hz. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

Analizando el comportamiento de un péndulo 

I. Datos generales: 

 

• Centro Educativo : I.E. N° 7260 “Señor de los Milagros” 

• Área  : Ciencia Tecnología y Ambiente 

• Profesor  : Lucía Huaraya Apaza 

• Tema  : Péndulo simple 

• Grado y Sección : 5to  

• Fecha  : 22-11-18 

• Duración  : 2 horas 

 

II. Capacidades fundamentales: 

• Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente 

• Pensamiento creativo 

• Toma de decisiones 

• Solución de problemas 

 

III. Aprendizaje esperado: 

 
Capacidades de área Aprendizaje esperado 

Comprensión de información 

 

• Identifica las características de un péndulo simple y lo 

compara con un Movimiento Armónico Simple (MAS) 

• Reconoce los elementos del Péndulo simple 

• Formula las ecuaciones de un Péndulo simple 

• Analiza información sobre el movimiento pendular 

• Organiza información sobre movimiento pendular 

• Interpreta el movimiento de un péndulo simple 

Indagación y experimentación 

• Registra y procesa las observaciones utilizando 

esquemas y gráficos 

• Utiliza en esquemas la información recopilada del 

internet del movimiento oscilatorio y del péndulo 

simple. 

Actitudes 

Es perseverante en la ejecución de sus tareas respetando el 

avance científico 

Respeta las opiniones y criticas de sus compañeros. 

 

 

IV. Organización de los aprendizajes: 
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Conceptos 
Procesos de desarrollo de 

capacidades 
Actitudes 

Previos: 

 

• Movimiento mecánico 

• Sistema de referencia 

• 2da ley de newton 

• Oscilación 

• MCU 

 

Nuevos: 

 

• Movimiento Armónico 

• Ley de Hooke 

• Péndulo simple 

 

 

 

 

Comprensión de información: 

• Identifica fenómenos 

ondulatorios presentes en 

situaciones cotidianas. 

Indagación y experimentación: 

• Analiza los movimientos 

oscilatorios, ondulatorios, 

armónicos simples así como 

la ley de Hooke. 

Juicio crítico: 

• Evalúa los aportes de las 

oscilaciones mecánicas para 

el desarrollo de tecnología. 

Responsabilidad 

• Curiosidad e 

interés al resolver 

situaciones 

problemáticas. 

 

• Confianza y 

seguridad al 

diseñar y ejecutar 

estrategias de 

resolución de 

problemas. 

 

Respeto 

 

• Valora el 

desarrollo 

tecnológico 

 

 

V. Secuencia didáctica: 

 

Situación de 

aprendizaje 

Estrategias didácticas 

Intervención 

didáctica 
Recursos 

Actividades de 

aprendizaje 
Criterios Indicadores 

Instrume

ntos 

Organiza 

ción 

• Proble 

mático 

• Experi 

mental 

• Analíti 

co 

• Heurísti 

co 

Guía de 

trabajo 

por hojas 

 

• La docente 

da la 

bienvenida a 

los alumnos 

y hace 

preguntas 

relacionadas 

al tema, 

buscando 

despertar los 

saberes 

previos 

 

• Se les 

presenta un 

video del 

movimiento 

de un 

péndulo 

simple. Se le 

Actitud ante 

el área 

Muestra 

interés 

Lista de 

cotejo 
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pedirá que 

mencionen 

las 

característic

as 

observadas y 

lo comparen 

con el 

movimiento 

armónico 

simple. 

 

• Con la 

información 

de la web, 

los 

estudiantes 

construirán 

un mapa 

conceptual, 

identificand

o las 

característic

as, 

elementos y 

ecuaciones 

del péndulo 

simple. 

 

• ¿En qué 

consiste un 

movimiento 

armónico? 

¿Qué es un 

movimiento 

periódico? 

¿Qué es un 

péndulo 

simple?  

Acción 

• Problemátic

o 

• Inductivo 

• Descubrimie

nto 

 

• Resuelven 

individualm

ente las 

preguntas 

que se 

plantean 

• Descubren y 

organizan 

conceptos 

adquiridos 

Comprensión 

de 

información 

Reconoce los 

elementos de un 

movimiento 

armónico simple 

Lista de 

cotejo 

Formulación 
Analítico 

Inductivo 

Cuaderno

s como 

document

os de 

informaci

Comparan los 

resultados 

individuales de 

sus prácticas 

Indagación y 

experimentac

ión 

Interpreta los 

elementos de un 

movimiento 

armónico simple 

a través de 

ejemplos 

Resultad

os en la 

guía de 

trabajo 
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ón y 

registro 

Validación 

Inductivo 

Demostració

n 

Cuaderno 

• Negocian 

entre los 

alumnos la 

validez y o 

corrección 

de sus 

respuestas 

para la 

solución 

unificada y 

optima de 

los 

obstáculos y 

tareas. 

 

• Informa a la 

clase sobre 

sus 

conclusiones

. 

Actitudes 

• Unifica 

criterios con 

tolerancia 

hacia las 

opiniones 

distintas 

• Trabaja con 

disciplina 

como 

organización 

para obtener 

objetivos 

comunes. 

• Asume 

identidad con 

los trabajos 

obtenidos 

cooperativame

nte. 

• Sustente sus 

conclusiones 

con seguridad 

Lista de 

cotejo 

Institucionaliza

ción 

Analítico 

Inductivo 

 

Pizarra 

Texto 

Papelográ

fo 

Consolida con 

el profesor los 

conceptos 

sobre el 

movimiento de 

un péndulo 

simple a partir 

del 

experimento 

propuesto. 

Comprensión 

de 

información 

 

 

 

 

Reconocer los 

principios 

fundamentales  

el movimiento 

armónico y 

oscilante de un 

cuerpo. 

 

Redacci

ón y 

resultad

os en la 

hoja 

guía. 

 

 

 

Juicio critico 

Argumenta la 

importancia del 

MAS en muchas 

situaciones 

reales 

Redacci

ón 

Transferencia 
Analítico 

Heurístico 
texto 

Los 

estudiantes 

trabajan el 

libro del 

ministerio de 

educación Pág. 

165-167 

Resolución 

de problemas 

Resuelve los 

ejercicios 

propuestos 

Registro 

auxiliar 

Evaluación Analítico 
Hoja de 

ejercicios 

La evaluación 

de grupo se 

realiza a través 

de lista de 

cotejo. 

Actitudes 

Muestra 

responsabilidad 

desarrollando las 

actividades 

Lista de 

cotejo 
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Se realiza la 

metacognición

: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo 

aprendí?, 

¿Para qué me 

sirve lo que 

aprendí? 

Extensión Investigación 

Hoja de 

ejercicios 

Texto 

Internet 

Los alumnos 

desarrollan una  

investigación 

sobre aquellos 

inventos que 

han utilizado el 

MAS como 

principal factor 

genérico 

Actitudes 

Valora el 

desarrollo 

tecnológico en la 

actualidad 

Registro 

auxiliar 

 

 

VI. Anexos: 

• Guía de trabajo 

• Pasaje de trabajo 
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Práctica de laboratorio 

“Comprobando la ley de Hooke” 

Objetivo: 

Calcular la constante de elasticidad de un resorte y verificar la ley de hooke. 

En la Luna, la gravedad es menor que en la tierra. La constante elástica del resorte, ¿será distinta 

en la Luna que en la Tierra? 

 

Hipótesis: 

 

 

Materiales:  

• Un soporte universal 

• Un resorte 

• 6 pesas de 100 g 

• Una regla de 1 metro 

• Un papel milimetrado 

Descripción 

 

1. Colocamos el elástico a uno de los extremos del soporte. 

Colgamos  una pesa cuya masa en gramos conozcas. 

    Convierte a kilogramos. 

2. Posterior a ello se procederá a medir la elongación del resorte deformado; es decir, el 

alargamiento con respecto a la posición de equilibrio. 

     Luego, convierte la medida de la longitud a metros. 

3. Registra los valores obtenidos en la tabla 1. Recuerda que el peso es P=mg. 
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4. Cuelga otras pesas. Mide la deformación del resorte teniendo en cuenta el punto de 

equilibrio y registra los datos en la tabla. 

Resultados 

Completa los datos en la siguiente tabla: 

 
Masa (Kg) Peso (N) Alargamiento (m) 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

 

 

Represente mediante un gráfico lo obtenido en un plano. En el eje de las abcisas se graficará la 

deformación en x, y en el eje de las ordenadas, se graficará al peso representado por  F. 

Unir los puntos formando una recta. 

Tal vez exista algunos puntos que no se encuentren en la recta; de todas maneras, formar una 

recta de tal forma que la mayoría se encuentre dentro de ésta. 

Calcula su pendiente:____________________________________ 

Determina su ecuación:____________________________________ 

Discusión 

¿La fuerza que se aplicó y el largo de la deformación son directamente proporcionales? sustente 

su respuesta. 

¿Qué podemos deducir de la recta hallada? ¿Será la constante de elasticidad del resorte? 

Si utilizamos otro resorte ¿Cómo sería la pendiente? ¿Qué pasaría con las deformaciones? 

Obtenemos una ecuación y un gráfico ahora, ¿cómo se halla  el valor del alargamiento al valor 

de una fuerza no aplicada? 
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                            I.E. Nº N° 7260 Señor de los Milagros 

Ficha  de cotejo 

Área    : 

Grado y sección : 

Profesor   : 
 

 

N° 
Apellidos y 

Nombres 

Determina el 

tema de 

investigación 

Determina el 

objetivo de 

investigación 

Determina 

que 

metodología 

utilizará 

Estableció 

como 

registrar la  

información 

Determina 

como 

presentar 

el informe 

Calificación 

total 

si no si no si no si no si no 
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Síntesis 

 

Cada oscilación autónoma efectuada en recorrido recto y donde la fuerza oculta es 

directamente proporcional  e inverso de la posición de la masa  se le designa oscilaciones 

armónicas porque  acatan una ley simbolizada por la función  seno o coseno. Al mismo 

movimiento se le denomina M.A.S. 

          Téngase presente que un movimiento periódico no es necesariamente oscilatorio y un 

movimiento oscilatorio no es necesariamente periódico por ejemplo el movimiento de la luna 

en torno a la tierra es periódico pero no oscilatorio.  

          Estas oscilaciones autónomas son regidas por la labor de las fuerzas internas y valen 

como   modelo de otros fenómenos que  acontecen en la naturaleza. Vemos a diario que las 

comunicación que realizamos los humanos son a través de movimientos oscilatorios que al 

incurrir el tímpano éste se mueve o vibra. Otro ejemplo  se puede ver cuando se pone a 

calentar una varilla de fierro, internamente las moléculas oscilan de modo que su temperatura 

llega a toda la varilla. 

          Las oscilaciones forzadas son causadas por la acción de fuerzas externas, que varían 

periódicamente sobre el cuerpo oscilante. Esto lo podemos evidenciar cuando empujamos un 

columpio. En la práctica las oscilaciones se amortiguan al cabo de más o menos tiempo, como 

el caso del columpio. Por esta razón, para mantener la oscilación es necesario forzarla 

mediante una fuerza periódica externa aplicada al sistema oscilante. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El análisis del movimiento armónico simple es importante para entender el movimiento 

vibratorio y para poder analizar en ciertos casos datos, pero el que se usa en la realidad y con 

muchas más variables es el M.A.S. ya que este no es un movimiento ideal. 

          Se consideran movimientos reales a las oscilaciones amortiguadas y para mantener estas 

oscilaciones es necesario forzarla mediante una fuerza periódica externa aplicada al sistema 

oscilante.  

          Es muy importante tomar en cuenta las variables ya que se pueden confundir porque 

algunas son semejantes por eso se recomienda recordar el tipo de variables que se utiliza al 

momento de realizar los ejercicios. 
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Apéndice 

 

Apéndice A: Posición de fasores en un M.A.S. 
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Apéndice A: Posición de fasores en un M.A.S. 

 

 
              Figura A1. Posición de fasores en un M.A.S. Fuente: Autoría propia. 

 

 


