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ACTIVIDAD 131 DEL PROYECTO ACHIMAGEC: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE. 

CRIT FYQ 1BAC: CRIT  8 

CRIT MAT 1BAC: CRIT 1; 2; 5; 7 

 

RELACIONADA CON ACTIVIDAD 4 (DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD EN CLASE) 

RELACIONADA CON ACTIVIDAD 34 (EL SURFERILLO MIEDOSO) 

 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA ADEMÁS, EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

 

APRENDER A APRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.  

Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 

uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje 

con éxito.  

Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 

orientaciones y hacer uso de ellas. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver 

diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 

proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos.  

La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la 

metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas. 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en 

actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con 

otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples modalidades de comunicación y en 

diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o 

mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las 

cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. 

Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 

privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. 
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MOVIMIENTO VIBRATORIO: 

 

 

 

Cuando yo estiro (o comprimo) un resorte, la reacción del muelle es una fuerza elástica, de sentido contrario 

a la fuerza que yo hago, descrita por la ley de Hooke, según la expresión vectorial: 

RESORTEF kx kx i= − = − ⋅
r rr

 

Donde x es la deformación a la que he sometido al muelle y k es la constante elástica, propia del resorte. 

El vector unitario i, es el típico, correspondiente al eje OX. 

Notar como el signo negativo nos indica que si la fuerza es de sentido contrario a la deformación que realizo. 

Si estiro el muelle tiende a comprimirse de nuevo y si comprimo tiende a estirarse (a volver a su posición de 

equilibrio. 

Si soltamos el cuerpo, a causa de esta fuerza elástica, el objeto describirá un movimiento de vaivén (decimos 

que vibra –vibratorio-) en torno a la posición de equilibrio. Suponiendo que no exista rozamiento el 

movimiento será infinito y siempre con la misma amplitud. 

Para ver características comunes a los movimientos de vaivén (vibratorios): 

Aplicando la 2ª ley de Newton a esta situación nos queda que: 

x x x

kx k
F m a Eje X : kx m a a a x K x

m m

−= ⋅ ⇒ − = ⋅ ⇒ = ⇒ = − ⋅ = − ⋅∑
r r

 

Se dice entonces que cuando la aceleración es directamente proporcional a la posición y de sentido 

contrario a ella, se obtiene un movimiento de vibratorio, que aparece con frecuencia en la naturaleza y que 

se denomina MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE (MAS).  

Cuando tocamos una cuerda de guitarra, cada una de las partículas de la cuerda, describe un MAS que se va 

amortiguando a causa del rozamiento con el aire. 

El movimiento vibratorio armónico simple al objeto de sacar algunas conclusiones interesantes del 

movimiento, se puede representar como la proyección sobre el eje horizontal(o vertical) de un movimiento 

circular uniforme (w=cte).  

 

Fyo FR 
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Notar que si P, describe un movimiento circular uniforme, su proyección sobre cualquiera de los ejes 

describe un movimiento armónico simple, como vamos a ver a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Como la partícula que lleva el movimiento circular sigue un movimiento uniforme, la única aceleración que 

tiene es aceleración normal, con la siguiente expresión: 

2

N

2 2
2

N

v
a v w R w A

R

w A
a w A

A

= ⇒ = ⋅ = ⋅

⋅= = ⋅
 

Como para el tema de Ondas, lo que estudiamos son los modos de vibración vertical de las partículas 

(elongaciones), con frecuencias nos interesa más la proyección sobre el eje y; por lo tanto la aceleración 

normal en el eje y (la proyección de esta aceleración normal sobre el eje vertical es: 

y

2
N Na a sen A w sen= ⋅ θ = ⋅ ⋅ θ  

Como a su vez, la posición sobre el eje y, se puede sacar por trigonometría con el valor del Radio-Amplitud y 

el ángulo: 

y A sen= ⋅ θ  

y

2
Na w y= ⋅  

Que normalmente se expresa: 

y

2
Na w y= − ⋅  

 

v =A· w 

θ A -A 

x 

y 
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Para dejar claro el hecho de que mientras la y es positiva, la aceleración en y es negativa y a la inversa. 

Notar que la aceleración del movimiento sobre el eje Y (vibratorio) es tal que la aceleración es directamente 

proporcional a la posición y de sentido contrario a ella, con lo que vemos como la proyección sobre el eje y 

de un movimiento circular uniforme es un movimiento vibratorio Armónico Simple. Lo mismo si hubiéramos 

pensado en la proyección sobre el eje X horizontal. 

También para el MAS se definen las magnitudes período y frecuencia, de la siguiente forma: período es el 

tiempo que se tarda en dar una oscilación completa, T=2π/w;  

y frecuencia es el nº de oscilaciones por segundo, f= 1/T = w/2π ⇒ w = 2π·f. 

Esto que nos relaciona el movimiento vibratorio con el movimiento circular uniforme nos ayuda a sacar 

conclusiones por la simplicidad del último. 

ECUACION DEL MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMONICO: 

 

 

 

 

 

 

 

La ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMÓNICO, como todas las ecuaciones del movimiento es una 

función: y(t), esto es: la posición en función del tiempo. Como en nuestro caso y por la relación con el tema 

de ondas, nos interesa mucho más la posición en y, el estado de vibración vertical, lo que llamamos 

ELONGACIÓN. 

Se trata pues de montárselo para tener una expresión de la posición, de la y, en función del tiempo: 

Habíamos obtenido que la componente y del punto P, su elongación es: 

y=A·senθ. 

 

Por cinemática sabemos que para el movimiento circular uniforme tenemos que, como: 

velocidad=espacio/tiempo: 

t=0 

θ 
φ 

v =A· w 

x 

y 

A -A 

v =A· w 

θ A -A 

x 

y 

t=0 
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En magnitudes angulares, en Movimiento Circular Uniforme: 

w=θ/t, con lo que queda: θ=w·t, que puesto en la ecuación de la elongación: 

y=A·senθ=A·sen(w·t) 

que responde a la ecuación del movimiento vibratorio, pero que se inicia en el origen del sistema de 

referencia, tal y como indica el primer dibujo. 

Como en general en t=0, no tenemos por qué estar en la posición y=0, y para considerar todas las 

posibilidades,  es conveniente considerar ese "ángulo inicial" o DESFASE, que aparece en el segundo dibujo, 

por lo que la ecuación anterior queda: 

y=A·sen(wt+ϕ); 

al grupo (wt+ϕ) se le denomina FASE DEL MOVIMIENTO. 

La velocidad de este movimiento, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, como siempre: 

( )d A sen(wt )dy
v A w cos(wt )

dt dt

⋅ + ϕ
= = = ⋅ ⋅ + ϕ  

es la VELOCIDAD DE FASE que observando la fórmula se concluye que es cero cuando la elongación es 

máxima (wt+ϕ=90º+kπ), y máxima cuando la elongación es cero (wt+ϕ=0º+kπ), ya que depende de los 

valores del coseno. 

Respecto a la aceleración, que se obtiene derivando la velocidad (la aceleración es la variación de la 

velocidad y VARIACIÓN=DERIVADA) 

( ) 2

2

d A w cos(wt )dv
a A w sen(wt )

dt dt

a A w sen(wt )

⋅ ⋅ + ϕ
= = = − ⋅ ⋅ + ϕ

= − ⋅ ⋅ + ϕ
 

Como: 

y A sen(wt )= ⋅ + ϕ  

2a w y= − ⋅  

 

Que coincide con la ecuación del MOVIMIENTOS VIBRATORIOS ARMÓNICO SIMPLE (MAS) en el sentido en 

que la aceleración es de sentido contrario a la posición y proporcional a ésta. 
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En un plan más serio: 

La ECUACIÓN GENERAL DE UN MAS: 

2

2

2
2

2

a w y

a w y 0

d y
w y 0

dt

= − ⋅

+ ⋅ =

+ ⋅ =

 

Como se puede ver de la expresión de la ACELERACION, ésta es máxima en los extremos y cero en el centro. 

Recordar que la aceleración normal es la variación de la dirección de la velocidad y la aceleración tangencial, 

indica el cambio en módulo de la velocidad. 

 

DINAMICA DEL M.A.S.: 

Si el oscilador armónico (el que se mueve con un M.A.S.) es un resorte, habíamos visto que se mueve bajo la 

acción de la fuerza elástica, en ausencia de rozamientos y quedaría: 

2
x x

2 2 2

F m a F m a k x m a como a w x

k k
k x m w x k w m w w

m m

2 m
como T T 2

w k

= ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒ − ⋅ = ⋅ ⇔ = −

− ⋅ = − ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒ = ⇒ =

π= ⇒ = π

r r

 

  es el periodo de un oscilador armónico. 
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ENERGIA DEL OSCILADOR ARMONICO: 

Prescindiendo de rozamientos la energía mecánica del oscilador armónico permanece constante, y su valor 

se puede obtener teniendo en cuenta las expresiones de las energías cinética y potencial. 

 

{

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1
E Ec Ep mv kx mA w cos wt w mx

2 2 2 2
1 1 1 1
mA w (1 sen wt) w mx mw (A A sen wt) w mx

2 2 2 2x
1 1 1 1
mw (A x ) mw x mw A kA es la E.mecánica.

2 2 2 2k

= + = + = + =

= − + = − + =

= − + = =

14243  

 

F2BP63 

PÉNDULO SIMPLE ( MATEMÁTICO): ACTIVIDAD 4 DEL PROYECTO ACHIMAGEC 

 

Definición: "El péndulo simple o matemático está constituido por un punto material de masa m suspendido 

de un punto fijo sin rozamiento, por un hilo inextensible (no es elástico ni deformable) y de masa 

despreciable". 

Se le desplaza de su posición de equilibrio un cierto ángulo α con la vertical y se suelta. Todos podemos ver 

que tiende a recuperar la posición de equilibrio e incluso sigue más allá, describiendo un movimiento de 

vaivén en torno a la posición de equilibrio. Si no hubiera rozamiento con el aire incluso estaría moviéndose 

indefinidamente. 

Para lo que viene a continuación imaginaremos que no existe el rozamiento con el aire. 

 
Desplazamos la masa m tal y como decimos un ángulo α con la vertical y lo soltamos. 
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La dinámica de este movimiento, una vez lo soltamos, en el eje OX y según el sistema de referencia elegido, 

es decir la aplicación de la LEY FUNDAMENTAL DE LA DINÁMICA, 2º LEY DE NEWTON: 

 

x x

x x

F m a

P m a

= ⋅
− = ⋅

 

 

Ya que hemos dicho que no existe rozamiento con el aire, la única fuerza que existe es el peso. 

Notar como el signo negativo del Px es debido a que tiene sentido diferente del que hemos considerado 

positivo para el eje OX, según el sistema de referencia elegido. 

 

Teniendo en cuenta que podemos descomponer el peso en cada uno de los ejes considerados (eje OX y eje 

OY). 

La componente del peso en el eje OY, no nos interesa, ya que en esa dirección no se produce movimiento. 

La componente x del peso utilizando la trigonometría y teniendo en cuenta que el peso es igual a la masa por 

la gravedad g: 

 

x x

x

F m a

P m a

mg sen m a

= ⋅
− = ⋅
− ⋅ α = ⋅

 

 

Que además, como podemos simplificar las masas al estar en los dos miembros de la ecuación, nos va 

quedando: 

 

m− g sen m⋅ α = x

x

a

g sen a

⋅
− ⋅ α =

 

 

Por lo tanto, la aceleración en el eje OX de este movimiento (que es donde únicamente se produce 

movimiento) es: 

xa g sen= − ⋅ α  

 

Al respecto de lo anterior, podemos hacer una serie de APROXIMACIONES: 

 

Una de las consecuencias de la medida del ángulo en radianes es que para ángulos α pequeños, el sen α 

coincide, casi tiene el mismo valor que el propio ángulo α (comprobarlo con calculadora para pequeños 

ángulos (hasta 15º sexagesimales). 
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Teniendo esto en cuenta, si suponemos que trasladamos la masa m de su posición de equilibrio un ángulo 

pequeño, la masa m, comenzará a oscilar con una aceleración: a= -g·senα ≅ -g·α   (donde α está medido en 

radianes). 

 

Nos va quedando por lo tanto que la aceleración del movimiento es, de momento: 

xa g= − ⋅α  

 

Como además sabemos que "un radián es el ángulo que abarca un arco cuya longitud es igual al radio" o lo 

que es lo mismo, cuando el ángulo α está expresado en radianes:  

 
Arco

Radio
α =  

 

Si llamamos al Arco “x” por eso de que es la distancia que hemos desplazado la masa m y tenemos en cuenta 

que el radio del movimiento es la longitud del péndulo L: 

 
x

L
α =  

 

Donde α es el ángulo en radianes, x la longitud del arco, y L la longitud del péndulo. 

la aceleración se puede poner teniendo todo lo anterior en cuenta: 

{
x

L

gx
a g g x

L L
= − ⋅ α = − ⋅ = − ⋅  

 

Que es la ecuación que identifica un M.A.S. (MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE). 

Según esto, para ángulos pequeños, un péndulo simple describe un movimiento armónico simple: esto es, 

un movimiento de vaivén especial, que entre otras cosas, que es posible que no hayamos visto todavía, la 

aceleración es igual a  -w2·x. Siendo w la velocidad angular de un movimiento circular que coincide con 2π/T, 

siendo T igual al periodo del movimiento armónico simple (tiempo que tarda en completarse el movimiento 

de vaivén – un recorrido de ida y vuelta completo-) . 

 

 

Por ello, relacionando las dos ecuaciones para la aceleración, la que acabamos de obtener y la del 

Movimiento Armónico Simple: 

2

2

g
a w x ; a x

L
g

w x x
L

= − = −

− = −
 

Que está claro que podemos simplificar la x al estar en los dos miembros, así como quitar el signo: 
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− 2w x = − g
x

L

2 g
w

L
=

 

Tomando raíces cuadradas en los dos miembros para quitar el cuadrado de w: 

2 g
w

L

g
w

L

=

=
 

Teniendo en cuenta que w coincide con 2π/T, esto nos posibilita poner lo anterior en función del periodo T, 

que es más fácil de obtener. 

π

g
w

L

g2

T L

=

=
 

Si queremos despejar el periodo T, nos queda: 

π

π

g2

T L

2 L
T

g

=

=
 

Si por el contrario, quisiéramos despejar la g, la aceleración de la gravedad, tendríamos que elevar 

previamente al cuadrado: 

2

2

π 4π

4π

2

2 2

2

2 L L
T T

gg

L
g

T

 
= ⇒ =  
 

=

 

Que es la fórmula que andábamos buscando, la que nos permite obtener el valor de la gravedad en un lugar 

determinado, con una cuerda y una masa, midiendo el tiempo que tarda en completarse el movimiento de 

vaivén y la longitud del hilo del péndulo simple. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS: 

EJERCICIO F2BE194: 

La posición de una partícula varía en función del tiempo según la siguiente ecuación en unidades del SI: 

π
y(t) = 0,02sen 20πt +

3
 
 
 

 

a) De qué tipo de movimiento se trata 
b) Hallar la velocidad de la partícula en el instante inicial y cuando t = 1 s 

 

EJERCICIO F2BE195: 

Una partícula se mueve según la ecuación: 

x(t) 0,03 sen(2t)= ⋅  

a) Indicar el tipo de movimiento del que se trata así como los parámetros y características del 
mismo. 

b) Hallar la velocidad en cualquier instante 
c) Hallar la aceleración con que se mueve el cuerpo en el instante inicial. 

 

EJERCICIO F2BE196: 

Una partícula se mueve en función del tiempo según la ecuación en unidades del Sistema 

Internacional: 

y(t) 3 sen 15 t
3

π = ⋅ π + 
 

 

a) Indicar el tipo de movimiento que sigue la partícula, así como las características principales. 
b) Hallar la elongación en el instante t=1 segundo 

 

EJERCICIO F4EE2114: 

Un resorte alcanza una longitud de 34 cm cuando se le aplica una fuerza de 250 N; si se le aplica 
una fuerza de 170 N alcanza una longitud de 25 cm. Hallar: 

a.- La longitud del resorte sin deformar. 



 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS   

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

ACHIMAGEC 

ACT 131 

RECURSO CLASE FYQ 1BAC 
 FIS 2BAC 

Página 12 de 18 

 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

  

Autores: Alberto Pérez Montesdeoca 

Página 12 de 18 

b.- La constante elástica del resorte. 

EJERCICIO M1BE1971: 

Realizar el estudio completo de la función   f(x) = 2 · sen (x+π), con el objetivo de representarla con 

rigor. 

(Dominio, puntos de cortes con los ejes, simetrías, extremos relativos, estudio de la monotonía, 

puntos de inflexión, estudio de la curvatura, asíntotas). 

EJERCICIO M1BE1974: 

Realizar el estudio completo de la función   f(x) = 3 · cos (x - π/2), con el objetivo de representarla 

con rigor. 

(Dominio, puntos de cortes con los ejes, simetrías, extremos relativos, estudio de la monotonía, 

puntos de inflexión, estudio de la curvatura, asíntotas). 

EJERCICIO M1BE1975: 

Realizar el estudio completo de la función   f(x) = 3 · cos (x + π/2), con el objetivo de representarla 

con rigor. 

(Dominio, puntos de cortes con los ejes, simetrías, extremos relativos, estudio de la monotonía, 

puntos de inflexión, estudio de la curvatura, asíntotas). 
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EJERCICIO M1BE1972: 

La siguiente función corresponde a un movimiento armónico simple, en la que se representa la 

elongación frente al tiempo en los intervalos iniciales. 

Utilizando el gráfico y haciendo los cálculos y razonamientos necesarios hallar los parámetros 

característicos del movimiento armónico al que corresponde: Amplitud, frecuencia angular, 

periodo, fase inicial. 

 

EJERCICIO M1BE1973: 

La siguiente función corresponde a un movimiento armónico simple, en la que se representa la 

elongación frente al tiempo en los intervalos iniciales. 

Utilizando el gráfico y haciendo los cálculos y razonamientos necesarios hallar los parámetros 

característicos del movimiento armónico al que corresponde: Amplitud, frecuencia angular, 

periodo, fase inicial. 
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OTROS EJERCICIOS: 

1.- Un cuerpo oscila con m.v.a.s. con un período de 4 segundos, entre dos puntos separados 20 cm. 

En el instante t = 0  la elongación es de 0,1 m. Determinar: 

a) La ecuación del movimiento en función del seno. 
b) Los valores máximos de la velocidad y la aceleración, y las posiciones donde se alcanzan 

dichos valores. 
 

2.- Un cuerpo oscila con m.v.a.s. con un período de 4 segundos, entre dos puntos separados 20 cm. 

En el instante t = 0  la elongación es de 0,1 m. Determinar: 

a) La ecuación del movimiento en función del coseno. 
b) Los valores máximos de la velocidad y la aceleración, y las posiciones donde se alcanzan 

dichos valores. 
 

3.- Un resorte horizontal de constante elástica "k", está unido a un bloque de masa "m". No hay 

rozamientos y el muelle está comprimido una distancia "A". 

a) Calcula la ecuación del movimiento. 
b) Dibuja la gráfica de la aceleración frente a la elongación. 
c) Calcula la frecuencia angular (frecuencia de oscilación o pulsación). 
d) ¿Qué energía posee el sistema muelle-masa? ¿y si la masa fuera la mitad y se duplicase la 

constante del resorte?  
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4.- Una partícula de 10g de masa oscila armónicamente según la expresión: 

x = A. sen (ω t ) 

En la figura se representa la velocidad de esta partícula en función del tiempo. Calcula: 

a) La frecuencia angular “ω”, y la amplitud, “A”, de la oscilación 

b) La energía cinética de la partícula en el instante t1 = 0.5s, y la energía potencial en t2 = 0.75s 

c) ¿Qué valores tienen las dos energías anteriores? ¿Por qué? 

 

5.- Se une un objeto de  masa de 40 kg a un muelle cuya constante elástica es  k = 500 N/m. Se 

separa 10 cm de su posición de equilibrio y se deja oscilar según un m.v.a.s.. 

a) Hallar la energía mecánica del oscilador. 
b) Representa en un mismo gráfico la variación de la energía cinética y la energía potencial con 

respecto a la posición. 
 

6.- Un péndulo simple oscila con una elongación máxima de 18º, desarrollando 10 oscilaciones por 

segundo. Tomando como instante inicial la posición de equilibrio: 

a) Escribe su elongación en función del tiempo. 
b) Determina su periodo de oscilación en la luna, donde la gravedad es aproximadamente 

un sexto de la terrestre. 
 

7.- Tenemos un oscilador armónico simple, formado por un muelle de masa despreciable y una 

masa en el extremo de 40 g, que tiene un período de oscilación de 2 s. Construimos un segundo 

oscilador con un muelle idéntico al del primer oscilador y con una masa diferente. 

a) ¿Qué valor debe tener la masa del segundo oscilador para que su frecuencia de oscilación 

sea el doble que la del primer oscilador? 

b) Si la amplitud de las oscilaciones para ambos osciladores es de 10 cm, ¿cuánto vale, en 

cada caso, la energía potencial máxima que alcanza cada oscilador? 

c) Calcula la velocidad máxima alcanzada por cada masa. 
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8.- Disponemos de un cuerpo de 15 kg de masa, situado en una superficie horizontal sin 

rozamiento, unido a un resorte sujeto a una pared vertical, de constante elástica 1000 N/m. 

En cierto instante, separamos el cuerpo de su posición de equilibrio, estirando el resorte 5 cm y al 

soltarlo comienza a oscilar libremente. 

a.- Obtener la ecuación del movimiento armónico que se produce, considerando el instante inicial 

el momento en el que soltamos el cuerpo. 

b.- Especificar el valor de la amplitud, el periodo, la frecuencia angular y la fase inicial. 

c.- Plantear las dos ecuaciones del movimiento, la del seno y la del coseno. 

d.- Obtener las ecuaciones de la velocidad y la aceleración. 

e.- Indicar la velocidad y aceleración máximas del movimiento, así como la elongación del punto 

donde se producen. 

f.- Hallar las energías cinética y potencial en la posición de equilibrio. 

g.- Hallar las energías cinética y potencial en el instante inicial. 

 

 

 

Cuestiones 

1.- ¿Qué diferencia existe entre movimiento armónico simple y un movimiento vibratorio?. Cita un 

ejemplo de cada uno de ellos. 

2.- Escribe la ecuación del movimiento armónico simple, indica el significado físico de cada uno de 

sus términos y cita dos ejemplos de este tipo de movimiento. 

3.-  Representa la variación  de la energía cinética y la energía potencial de un oscilador armónico  

4.- Un oscilador armónico se encuentra en un instante determinado en una posición que es igual a 

la mitad de su amplitud (x=A/2).¿Qué relación existe entre su energía cinética y energía potencial?. 

5.- Una partícula de masa m oscila en el eje OX según la ecuación X(t) = A.sen(ωt +ϕ). Obtén la 

expresión de la energía cinética, la energía potencial y la energía total para esta masa. 
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6.- Suponemos que la ω de un m.a.s. se duplica. ¿Cómo varía: a) la frecuencia, b) el periodo, c) la 

amplitud y d) la fase inicial ϕ? 

7.- Un péndulo de periodo T segundos se cuelga del techo de un ascensor. Calcula el periodo de 

oscilación del péndulo cuando el ascensor baja con una aceleración igual a la mitad de la gravedad 

en ese lugar. 

8.- De dos resortes con idéntica constante K se cuelga la misma masa. Uno de los resortes tiene 

doble de longitud que el otro. ¿el cuerpo vibrará con la misma frecuencia? Razona la respuesta. 

9.- Si se duplica la energía mecánica de un oscilador armónico, explica que efecto tiene: 

a) En la amplitud y frecuencia de las oscilaciones. 
b) En la velocidad y el periodo de oscilación. 

10.- Considera un resorte ideal (de masa despreciable) y un cuerpo que cuelga de él. Haciendo uso 

de un cronómetro y una balanza, explica razonadamente cómo se puede obtener 

experimentalmente la constante elástica del resorte. 

11.- 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 (Ec/Ep). 

12.- Un péndulo está formado por una partícula de masa M colgada de una cuerda ideal de longitud 

L. Obtén la relación entre los periodos de oscilación del péndulo cuando oscila en la Tierra y en la 

Luna. (TT/ TL). (dato: gL=gT /6)). 

VALORACIÓN SUBJETIVA: 

 

Si has sido capaz de realizar el 100% de las actividades correctamente y además has colaborado en la 

realización por parte de un compañero de alguno de los ejercicios, puedes sentirte muy orgulloso de 

tu capacidad de trabajo y esfuerzo, y te damos permiso para que les digas a tus padres que deben 

sentirse realmente orgullosos de ti. Esperamos que con ello consigas privilegios familiares. Sigue en 

esa línea y estarás en el camino del éxito. Esto es sólo física y algo de realidad inventada, pero 

estamos seguros que con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en 

cualquier otro ámbito: personal y profesional.  

 

Si has sido capaz de realizar el 75 % de las actividades correctamente, estás en un nivel muy alto de 

aplicación de contenidos de alto nivel y debes sentirte orgulloso. Puedes indicarlo así a tu familia y 

deseamos que te den una palmadita en la espalda. Esto es sólo física, pero estamos seguros que con 
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la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier otro ámbito: 

personal y profesional. Te damos permiso para que así lo comentes en tu entorno familiar. 

 

Si has sido capaz de realizar la mitad de las actividades correctamente, en solitario o en grupo, 

seguramente no has puesto todo el interés en realizar un buen trabajo, pero estamos convencido 

que ello depende sólo de ti. Esto es sólo física, pero estamos seguros que si lo deseas y te pones a 

ello, con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier otro 

ámbito: personal y profesional. Puedes comentarlo en tu entorno familiar. 

 

Si has sido capaz de realizar el 25 % de las actividades correctamente, en solitario o en grupo, 

contando con que has realizado aportaciones, debes saber que si hubieras puesto más interés y un 

poquito de BLV, te encontrarías en un nivel superior. Esto es sólo física, pero estamos seguros que 

mejorando la actitud a la hora de enfrentarte a cualquier otro problema superarás los obstáculos 

que se te presenten en cualquier otro ámbito. 

 

Si no has sido capaz de realizar correctamente ningún ejercicio, deberías leer en profundidad los 

párrafos anteriores de valoración y esperamos que la próxima vez hagas todo lo posible por 

encontrarte en alguna de esas situaciones, que aunque esto es sólo física, supone un aprendizaje 

también para los obstáculos que se te van a presentar en tu vida profesional y personal. 


