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SumarioIntroducción

Observa a tu alrededor cómo muchos obje-
tos tienen movimientos que se repiten una y
otra vez sin cambiar de sitio.

Las hojas de los árboles, el agua de un
estanque, el latido del corazón de los ani-
males, los electrones del modelo atómico
de Bohr, los planetas del Sistema Solar…
Podemos seguir la enumeración hasta el
infinito, avanzando hacia lo inmenso o
hacia lo infinitamente pequeño.

¿Eres capaz de citar algún objeto o cuerpo
que no tenga ningún movimiento que se
repita incansablemente?

Los movimientos repetitivos suelen serlo
respecto al tiempo (hablamos de su perío-
do) y respecto al espacio o desplazamien-
to (hablamos de su trayectoria). Se denomi-
nan movimientos oscilatorios, en general, o
vibratorios cuando su trayectoria es un seg-
mento rectilíneo.
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1. Movimientos oscilatorios y movimientos vibratorios 
Existen movimientos, como los circulares, que son repetitivos, pero muchos de ellos, además, tie-
nen lugar sobre la misma trayectoria, y su posición está comprendida entre dos valores extremos.
Este tipo de movimientos recibe el nombre de oscilatorios; y si son relativamente rápidos también
se denominan vibratorios.

Ejemplos de este tipo de movimiento los encontramos en la bola de un péndulo, la silla de un
columpio o la punta de un diapasón.

Pero ¿cómo se generan? ¿Por qué duran tanto tiempo estos movimientos? Aquí iniciamos su estudio.

1.1. ¿Por qué estudiamos las oscilaciones y las vibraciones?
Muchos cuerpos se mueven sin cambiar apreciablemente de posición, pero arrastran a los cuerpos
que están en contacto con ellos. Se produce una propagación del movimiento. Conocemos muchas
situaciones de este tipo:

• La suspensión de los vehículos se deforma según las irregularidades del terreno para que el viaje
sea seguro. ¿Cuál es la explicación?

• Si colocamos una fila de bolas de billar y golpeamos la primera bola, la última sale despedida.
¿Qué ha pasado que no hayamos visto?

• Al golpear la pelota de tenis con la madera de la raqueta sentimos un fuerte dolor en el brazo.
¿Por qué?

• Las máquinas de obras públicas emplean taladros o martillos percutores (vibratorios) para rom-
per las estructuras sólidas. ¿Por qué no se limitan a golpear fuerte?

• Las grandes tormentas de viento arrancan los postes y árboles rígidos, pero los árboles que se
cimbrean aguantan. ¿Por qué?

• Los electrones vibran para transmitir la energía eléctrica. La correa del látigo transmite la oscila-
ción de la mano. En ambas situaciones, cuando se llega al final, la energía pasa a la atmósfera
produciéndose un ruido fuerte y seco: un chasquido, en el caso del látigo, o un rayo y un true-
no, en el caso de la electricidad.

Movimiento oscilatorio es un movimiento periódico en torno a un centro de equilibrio.

Más información

El agua de la superficie del mar y
de los lagos está en continuo
movimiento arriba y abajo, sin
desplazarse horizontalmente.

Materiales útiles

Los materiales son más útiles si
son capaces de vibrar, es decir,
de deformarse y recuperarse.

• La membrana de un tambor.

• El puente elevado, el paso de
peatones, sobre todo cuando
pasamos corriendo.

• El tablero de baloncesto, o el
aro del mismo, cuando tiramos
a canasta.
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1.2. ¿Cómo se producen los movimientos oscilatorios?
Los sistemas físicos suelen estar en equilibrio, pero al ser perturbados por una acción exterior cam-
bia alguna de sus propiedades o magnitudes características. Observemos una madera que flota en
un estanque, un péndulo o un resorte en equilibrio. Una perturbación exterior, aunque sea muy
débil y breve, puede hacer que cualquiera de ellos oscile en torno a su posición de equilibrio duran-
te largo tiempo. Si este cambio o movimiento es repetitivo tenemos una oscilación o vibración.

Por ser lo más fácil de observar, comenzaremos analizando el cambio de posición, pero estudia-
remos también la oscilación de la fuerza electromotriz o la intensidad de corriente eléctrica.

1.3. Movimiento vibratorio armónico simple
De todos los movimientos oscilatorios que podemos encontrar, existe uno de especial relevancia:
el movimiento vibratorio armónico simple (MVAS), que puede definirse desde varios puntos de vis-
ta: descriptivo, cinemático y dinámico.

Un MVAS es un movimiento rectilíneo, periódico, de vaivén en torno a un punto de equilibrio.

Se trata de una definición descriptiva que no sirve para realizar estudios científicos, pero ayuda a
observar el movimiento e identificar algunos de sus parámetros como, por ejemplo, que la tra-
yectoria es un segmento rectilíneo, o que la velocidad cambia constantemente de módulo y de
sentido, se anula en los extremos y es máxima en el centro.

Un MVAS es un movimiento cuya aceleración es variable, directamente proporcional a la elonga-
ción y de signo contrario: a = –k x

Esta es una definición cinemática que permite realizar estudios científicos de las magnitudes impli-
cadas, pero ignora la causa del movimiento.

Conocemos diferentes tipos de movimientos en los que la aceleración es nula o constante. Ahora
estamos ante un caso nuevo: la aceleración varía con la posición y con el tiempo. Este tipo de
dependencia es una característica exclusiva de los osciladores armónicos.

Un MVAS es un movimiento producido por una fuerza central de dirección constante y módulo
proporcional a la elongación: F = –k x

Es una definición dinámica que se centra en la causa que provoca el movimiento. Dicha causa la
estudiaremos mediante la ley de Hooke.

Por tanto, este movimiento se llama:

• Vibratorio: porque es rectilíneo y cambia de sentido periódicamente.

• Armónico: porque se repite constantemente y, por tanto, podemos estudiar cualquiera de los
recorridos fijándonos siempre en el primero.

• Simple: porque lo estudiamos en una dimensión.

Actividades

Busca movimientos oscilatorios o vibratorios en: a) Máquinas. b) Ani-
males. c) Vegetales. d) Sólidos. e) Líquidos. f) Gases.

Intenta identificar la acción o fuerza que provoca los movimientos que
has citado en la actividad anterior.

El movimiento circular se repite constantemente, pero no es un movi-
miento oscilatorio. Justifícalo.

Trata de encontrar algún sistema físico en el que no exista movimien-
to oscilatorio.

4

3

2

1

Péndulo de Foucault, utilizado
para demostrar el movimiento de
rotación de la Tierra. El movimiento
de la bola del péndulo recorre una 
y otra vez el mismo arco de
circunferencia.

El vocabulario que se utiliza en el
MVAS es similar al empleado en
música. Las partituras suelen
limitarse a la primera escala o
primer armónico.

La música y el MVAS

Muchos movimientos vibratorios
que podemos observar en la
naturaleza, como los trozos de
madera que flotan en un puerto
de mar, vibran en varias dimen-
siones al mismo tiempo. Estos
movimientos se pueden expresar
como una superposición de
movimientos armónicos sim-
ples (ley de Fourier).

Más información

9
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2. Dinámica del movimiento armónico simple 
Empezamos el estudio del movimiento vibratorio a partir de su aspecto dinámico, las fuerzas apli-
cadas, que es el más fácil de entender.

2.1. Parámetros dinámicos del MVAS
Observemos un resorte en reposo colgado por uno de sus extremos. Si tiramos del extremo infe-
rior verticalmente hacia abajo mediante una fuerza exterior, Fext, rompiendo su equilibrio, el resor-
te se alarga una distancia, x, y se cumple que el estiramiento o elongación es directamente pro-
porcional a la fuerza aplicada:

Fext = k x

La constante elástica, k, es el coeficiente de proporcionalidad entre la fuerza perturbadora, Fext, y la
elongación, x, producida por la misma. Su valor se obtiene despejando de la expresión anterior:

k = 

De esta expresión deducimos que la constante elástica se mide en N/m en el SI. Por tanto, pode-
mos medir la constante elástica de un resorte tirando de él con distintas fuerzas conocidas y
midiendo cada vez su estiramiento.

Actividad resuelta

Se tienen dos muelles de constantes elás-
ticas k1 y k2 en cuyos extremos se dispo-
nen dos masas, m1 y m2, respectivamente,
de manera que m1 < m2. Las fuerzas que
actúan, al oscilar, sobre cada una de estas
masas en función de la elongación apare-
cen representadas en la figura. ¿Cuál es el
muelle de mayor constante elástica?

Solución

En la figura se observa que los dos muelles tienen la misma elongación: x1 = x2

Como F = k x y F = P = m g, si se igualan las elongaciones:

x = = ⇒ = ⇒ = 

Si se relacionan las masas, m1 < m2, se tiene que: = > 0 ⇒ k1 < k2

m1

m2

k1

k2

m1 · g
k1

m2 · g
k2

m1

k1

m2

k2

F1

k1

F2

k2

Fext

x

Actividades

En el laboratorio se fija un muelle por un extremo; en el otro extremo
se cuelga una masa de 50 g y se observa que se alarga 7 mm. ¿Cuán-
to vale la constante elástica, k, del muelle?

Si las constantes elásticas de dos resortes de igual masa valen
200 N/m y 250 N/m, respectivamente, indica, razonando la respues-
ta: a) Sobre cuál de los dos hay que hacer mayor fuerza para compri-

mirlo 2 cm. b) Cuál debe ser más estirado si queremos que al dejarlos
libres empiecen a moverse con la misma aceleración.

Si calculas la medida de la constante recuperadora, k, de un mue-
lle de forma que las pesas cuelguen dentro del agua de un vaso en
vez de en el aire, ¿obtendrás el mismo valor de k en los dos casos?
¿Existe alguna diferencia entre ambas situaciones?

5

7

6

XO

F

2

1

2

1

10

X

Fext

Elasticidad de los materiales

La elasticidad nos indica si un
cuerpo, sometido a deformación,
es capaz de recuperar su esta-
do inicial. Según su elasticidad,
los cuerpos se clasifican en:

• Elásticos: recuperan el estado
anterior cuando cesa la fuerza
exterior. Por ejemplo, las
gomas de sujetar y atar suelen
ser elásticas.

• Inelásticos o plásticos: que-
dan deformados y no recupe-
ran la forma anterior. Por ejem-
plo, el aluminio y la plastilina.
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2.2. Fuerza de recuperación. Ley de Hooke
Si de un resorte —en reposo y colgado por uno de sus extremos— tiramos verticalmente hacia
abajo mediante una fuerza exterior, el muelle reacciona con una fuerza igual y de sentido contra-
rio a ella. Dicha resistencia recibe el nombre de fuerza recuperadora y será tanto mayor cuanto
mayor sea el valor de la elongación, ya sea un estiramiento o una compresión. Cumple la expre-
sión conocida como ley de Hooke:

F = –k x

La fuerza recuperadora es proporcional a la separación del punto de equilibrio y opuesta a la elon-
gación o desplazamiento, siempre que la perturbación no supere la capacidad recuperadora del
muelle.

Generalmente las fuerzas perturbadoras actúan durante un instante, tiempo suficiente para activar la
fuerza recuperadora. Sin embargo, la fuerza recuperadora actúa durante un tiempo que puede ser
muy largo dependiendo de la pérdida de energía que se produce por rozamiento u otras causas.

La fuerza recuperadora cumple la ley fundamental de la Dinámica, por lo que podemos calcular
el valor de la aceleración del movimiento vibratorio en cualquier posición:

F = –k x = m a ⇒ a = – = – x

2.3. Parámetros del MVAS
Elongación, x: es la distancia entre la posición de la partícula oscilante en un instante dado y la
posición de equilibrio. Representa el estado de vibración de la partícula en cada instante.

Amplitud, A: es el valor máximo que puede tomar la elongación. Se mide en metros, m, en el SI.

Período, T: es el tiempo que dura una vibración completa. En el SI se mide en segundos, s.

Frecuencia natural o frecuencia, ν: es el número de vibraciones realizadas en un segundo. En el SI
se mide en hertzios (Hz = s–1), aunque también se puede medir en oscilaciones por segundo, ops,
o en ciclos por segundo, cps. Es el inverso del período:

ν = 

Frecuencia angular o pulsación, ω: es la frecuencia expresada en radianes por segundo. Se mide,
en el SI, en rad/s o s–1. Su relación con la frecuencia angular y con el período es:

ω = 2π ν = 

Fase inicial o corrección de fase, ϕ: es una magnitud angular que determina la posición en el ins-
tante inicial, cuando empezamos a contar el tiempo o a controlar el movimiento.

2π
T

1

T

k

m

F

m

Actividades

a) ¿Cuántas amplitudes recorre un movimiento vibratorio durante un
período? b) ¿Cuántas amplitudes tiene su trayectoria?

Si el período de un movimiento vibratorio vale 2 s, calcula: a) El tiem-
po que tarda en pasar dos veces consecutivas por el centro de equili-
brio. b) El tiempo que tarda en ir de un extremo a otro de su recorrido.
c) La frecuencia natural del movimiento. d) La frecuencia angular del
mismo.

98

Fext

Frec

A

A

X

Equilibrio

La fuerza recuperadora se opo-
ne a la fuerza exterior y tiene su
mismo módulo, pero la situación
creada no cumple el principio
de acción y reacción, de New-
ton. ¿Puedes explicar por qué?

Piensa

11
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3. Cinemática del MVAS 
El movimiento vibratorio puede describirse mediante un movimiento circular uniforme, ya que
ambos tienen los parámetros iguales.

Observa en la máquina de vapor de Watt cómo el vapor empuja la biela, punto B, adelante y atrás
dentro de su recinto, forzándola a realizar un movimiento vibratorio. Como el extremo está unido
al borde de la rueda, punto R, al moverse empuja la rueda obligándola a girar en torno a su eje. 

Los movimientos de la biela y de la rueda tienen iguales:

• El período, T: tardan el mismo tiempo en volver a repetir el movimiento.

• La frecuencia natural, ν, y la frecuencia angular, ω = 2πν: realizan el mismo número de movi-
mientos, vibraciones o vueltas, en el mismo tiempo.

3.1. Ecuación del MVAS
La ecuación de un movimiento se obtiene integrando la definición de la aceleración del movimiento,

a = x; es decir, integrando la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces.

Pero este procedimiento conlleva resolver la ecuación x = – k x, y todavía no tenemos los

conocimientos matemáticos necesarios para su resolución. Por tanto, vamos a obtener la ecuación
de una forma intuitiva, a partir de los conocimientos que tenemos de trigonometría y del movi-
miento circular uniforme.

Observemos la figura , que reproduce los movimientos de la máquina de Watt superpuestos.
Consiste en una rueda sobre la que dos masas distintas se mueven simultáneamente: la masa 1
recorre la circunferencia con velocidad constante. Simultáneamente, la masa 2 recorre el diámetro
horizontal con MVAS. Las masas, al moverse sincronizadamente, coinciden en los extremos del
diámetro, en 3 y en 9. 

Tenemos superpuestos un movimiento circular uniforme y un MVAS, que tardan el mismo tiempo
en completar un recorrido, tienen el mismo período, T. Por tanto, tienen la misma frecuencia natu-
ral, ν, y la misma frecuencia angular, ω. El radio, R, de la circunferencia es la amplitud, A, del MVAS.

La proyección del vector posición, el radio, R, sobre el diámetro horizontal en cualquier momen-
to coincide con la elongación del MVAS: 

x = R sen θ 

Sustituyendo A = R y θ = ω t, tenemos la ecuación de la elongación:

x = A sen ω t

Si, inicialmente, para t = 0, no estamos en el extremo superior del diámetro vertical, sino despla-
zados un ángulo ϕ, la elongación x obtenida es la ecuación general del MVAS: 

x = A sen (ω t + ϕ) o también: x = A sen (2π ν t + ϕ) o x = A sen ( t + ϕ)
Observamos que la fase inicial ϕ indica la posición xo del móvil en el instante t = 0.

Si proyectamos sobre el diámetro vertical, la ecuación obtenida es:

x = A cos (ω t + ϕ)

2

2π
T

4

1

3

d2

dt 2

d2

dt 2

x0

R

x

T � 0

�

x

�

x

R

x
T � 0

�

m2

m1

O 1 2
3

45678
9

10 11

O
11

10

8

7
6

1

2

4

5

Maqueta de la máquina de vapor.

4

3

2

1

rueda

biela
B

R
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Actividad resuelta 1

Una masa de 3 kg oscila según la ecuación x (t) = 5 sen (2t) cm, en donde t se expresa en segun-
dos. Calcula: a) Su elongación después de oscilar durante 5 s. b) El período del movimiento.
c) El número de oscilaciones que ha dado en los 5 s. d) La fase inicial y la elongación cuando
se empieza a contar el tiempo.

Solución

a) Se sustituye el tiempo en la ecuación, x (t) = 5 sen (2t).

Para t = 5 s: x (5) = 5 cm · sen (2 rad · 5 s) = 5 cm · sen 10 rad = – 2,72 cm

El signo negativo (–) indica que está a la izquierda del punto de equilibrio.

b) La ecuación del movimiento vibratorio es: x = A sen ( t + ϕ)
Identificando parámetros: = 2   ⇒ T = π s = 3,14 s

c) Se divide el tiempo transcurrido, t = 5 s, entre la duración de una oscilación, el período,
T = π s: 

n = ⇒ n = = 1,59 oscilaciones

d) La ecuación general del movimiento es: x = A sen (ω t + ϕ)

En la ecuación x (t) = 5 sen (2t) no existe fase inicial, por tanto, ϕ = 0.

Al ser inicial, t = 0: x (0) = 5 · sen (2 · 0) = 5 · sen 0 = 0 cm  ⇒ Estaba en el centro.

Actividad resuelta 2

Una partícula de 2 g de masa realiza un movimiento armónico simple de 5 cm de amplitud y
en cada segundo realiza media vibración. En el instante inicial se encontraba en un extremo de
su trayectoria; calcula la ecuación del movimiento.

Solución

Si en 1 s realiza media vibración, una vibración completa la realizará en 2 s: T = 2 s

La posición de la partícula en función del tiempo es: x = f (t) = A sen ( t + ϕ)
Donde la amplitud es: A = 5 cm y la pulsación es: ω = = = π rad/s

La fase inicial ϕ se obtiene sustituyendo en la ecuación las condiciones iniciales:

Si t = 0 s y x = A: A = A sen (ω · 0 + ϕ) ⇒ sen ϕ = 1 ⇒ ϕ = 

Se sustituyen los parámetros, A, ω y ϕ, y se obtiene la ecuación del movimiento:

x = 5 sen (π t + ) cm
π
2

π
2

2π
2 s

2π
T

2π
T

5 s
π s

t
T

2π
T

2π
T

Actividades

La ecuación de un movimiento es x = 4 sen (7π t + ) cm. Halla:

a) Los parámetros del movimiento (amplitud, fase inicial, período, fre-
cuencia natural y pulsación). b) La elongación inicial y la elongación al
cabo de 5 s. c) El tiempo que tarda en pasar por primera vez por el cen-
tro de equilibrio.

Si el MVAS de ecuación x = A sen (3π t + ) tenía inicialmente una 

elongación de 3 cm, ¿cuánto vale la amplitud de este movimiento?

π
6

π
4

1110

Cuando realices operaciones con
la calculadora, las magnitudes
angulares siempre deben estar
expresadas en radianes. 

Magnitudes angulares

El espacio angular recorrido por un
punto en el movimiento circular
uniforme de radio, R, es: θ = ω R

El arco recorrido o distancia lineal
es: d = θ R

En la circunferencia definimos:

• cos θ = (la abscisa del

extremo del arco entre el radio)

• sen θ = (la ordenada del

extremo del arco entre el radio)

x
R

y
R

x

R

(x, y)

�

y
d

Recuerda

13

Xx � 0 0
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3.2. Velocidad
Por la definición de velocidad, derivada de la posición respecto del tiempo, obtenemos: la ecua-
ción de la velocidad en función del tiempo:

v = x = [A sen (ω t + ϕ)]  ⇒  v = A ω cos (ω t + ϕ)

Si aplicamos a cos (ω t + ϕ) la ecuación fundamental de la trigonometría (sen2 α + cos2 α = 1), obte-

nemos: cos (ω t + ϕ) = ��1 – sen2�(ω t + ϕ)

Y como en la ecuación del movimiento vibratorio se cumple que sen (ω t + ϕ) = :

v = A ω cos (ω t + ϕ) = A ω ��1 – sen2�(ω t + ϕ) = A ω ��1 – = A ω ��= ω ��A2 – x 2

Obtenemos la ecuación de la velocidad en función de la elongación:

v = ω ��A2 – x 2

Actividad resuelta

Una masa de 3 kg sujeta al extremo de un muelle oscila según la ecuación x (t) = 5 sen (2t) cm,
en donde t se expresa en segundos. Calcula: a) La velocidad con que se mueve, en función del
tiempo. b) La velocidad, módulo y sentido, cuando lleva 3 s oscilando. c) Su velocidad máxima.
d) En qué posición su velocidad es nula. e) En qué momento se anula la velocidad.

Solución

a) La velocidad se halla derivando la elongación respecto del tiempo:

v = 5 · 2 · cos 2t ⇒ v = 10 cos 2t 

b) Para t = 3 s:     v = 10 · cos (2 · 3) = 10 · cos 6 = 9,94 cm/s

El signo positivo (+) indica que se mueve hacia la derecha con v = 9,94 cm/s.

c) La velocidad máxima se obtiene cuando cos 2t = 1  ⇒ vmáx = 10 cm/s

d) De la ecuación de la velocidad en función de la elongación, v = ω ��A2 – x2 , v = 0 si

��A2 – x2 = 0 ⇒ x = ± A. Por tanto, la velocidad es nula en los extremos del recorrido.

e) La velocidad es cero cuando se anula el coseno, en este caso, cuando cos 2t = 0.

arccos 0 = 2t ⇒ 2t = n, con n = 0, 1, 2,… Se desprecia t = 0 s.

Se anula por primera vez para n = 1: 2t = ⇒ t = s = 0,78 s
π
2

π
2

π
4

A2 – x2

A2

x2

A2

x
A

d
dt

d
dt

Actividades

Justifica las siguientes afirmaciones. Cuando, partiendo desde el cen-
tro, el movimiento llega hasta la elongación, que es la mitad de la
amplitud: a) El tiempo que tarda el movimiento es igual a la mitad del
tiempo empleado en llegar hasta el extremo o amplitud. b) La veloci-
dad que lleva es la mitad de la velocidad que llevará cuando llegue al
extremo. c) La velocidad es la mitad que la que llevaba en el centro.

Un cuerpo describe un movimiento armónico simple de ecuación:

x = A sen (ω t + ϕ)

a) ¿Cuál será la ecuación de su velocidad en función del tiempo?

b) ¿Cuánto vale la constante de fase, ϕ, si para t = 0 la velocidad del
cuerpo es nula?

1312

14

Las ecuaciones hablan

La ecuación v = ω ��A 2 – x 2 nos
informa de algo que ya habíamos
observado:

• En los extremos del recorrido
la elongación es igual a la
amplitud, x = A; el movimiento
se detiene para regresar: 

v = ω ��A 2 – A 2 = ω · 0 = 0

• En el centro del recorrido la
elongación es nula, x = 0; el
movimiento alcanza la veloci-
dad máxima: 

v = ω ��A 2 – 02 = ω · A

Xv � 0
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3.3. Aceleración
De la definición de aceleración, derivada de la velocidad respecto del tiempo, obtenemos:

a = v = [A cos ω (ω t + ϕ)] = – A ω2 sen (ω t + ϕ)

La ecuación de la aceleración en función del tiempo es:

a = – A ω2 sen (ω t + ϕ)

Observamos que esta ecuación incluye la elongación x = A sen (ω t + ϕ). Sustituimos y tenemos la
ecuación de la aceleración en función de la posición:

a = – ω2 x

Que es la expresión de la definición cinemática del movimiento vibratorio que dimos al iniciar la
unidad: la aceleración es igual a una constante por la elongación y opuesta a ella.

Actividad resuelta 1

Una partícula de masa m = 0,1 kg oscila armónicamente en la forma x = A sen ω t, con ampli-
tud A = 0,2 m y frecuencia angular ω = 2π rad/s. Calcula: a) La aceleración máxima. b) La fuer-
za recuperadora máxima que ejerce.

Solución

a) El módulo de la aceleración máxima es:

a = |– ω2 A| = |(2π rad/s)2 · 0,2 m|= 7,90 m/s2

Se alcanza en los extremos: en el derecho es negativa y en el izquierdo, positiva.

b) Del principio fundamental de la Dinámica:

F = m a = 0,1 kg · 7,90 m/s2 = 0,79 N

Actividad resuelta 2

Una masa de 3 kg sujeta al extremo de un muelle oscila según la ecuación x (t) = 5 cos (2t) cm,
donde t se expresa en segundos. Halla la constante del muelle.

Solución

Relacionando la ley de Hooke con la definición de fuerza y la aceleración:

F = –k x = m a = – m ω2 x ⇒ –k x = – m ω2 x ⇒ k = m ω2

k = 3 kg· (2 rad/s)2 = 12 N/m ⇒ k = 12 N/m

d
dt

d
dt

Actividades

A partir de la ecuación x (t ) = A cos (ω t + ϕ) demuestra que las ecua-
ciones de la velocidad y de la aceleración en función de la elongación
son las mismas que las obtenidas en el texto.

Razona si es correcta alguna de las siguientes afirmaciones. Cuando,
partiendo desde el centro, el movimiento llega hasta la elongación que
es la mitad de la amplitud la aceleración que sufre es igual a: a) La
mitad de la aceleración que tendrá al llegar hasta el extremo del reco-

rrido. b) La mitad de la aceleración que tendrá al llegar hasta el extre-
mo del recorrido en módulo, pero de signo opuesto. c) La mitad de la
aceleración que tenía en el centro.

Comenta si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: en un movi-
miento armónico simple, dado por x = A sen ω t, las direcciones y sen-
tidos de la velocidad y la aceleración coinciden en todos los puntos de
la trayectoria.

1615

14

15

La ecuación a = – ω2 x nos in -
forma de algo que podemos
observar:

• La aceleración del MVAS es
variable, tanto si la considera-
mos en función del tiempo
como si lo hacemos en función
de la posición.

• En los extremos la elongación
es igual a la amplitud, x = A
(cuando hacemos mayor fuer-
za para estirar el muelle), y la
aceleración es máxima e
igual al cuadrado de la pul-
sación por la amplitud:

a = – ω2 A

• En el punto de equilibrio, o
centro del recorrido, la elonga-
ción es nula, x = 0 (no hace-
mos fuerza alguna): 

a = – ω2 · 0 = 0

Las ecuaciones hablan

Xa � 0 a � 0

La aceleración es máxima 
en los extremos del recorrido.
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3.4. Período y frecuencia del oscilador armónico
Calculamos el período y la frecuencia natural del oscilador armónico mediante consideraciones
cinemáticas (ecuación de la aceleración) o dinámicas (ecuación de la fuerza):

A partir de la ecuación de la aceleración, sustituyendo la frecuencia angular, ω, en función del
período, T:

a = – ω2 x = – x obtenemos:

el período T = 2π ��y la frecuencia natural ν = 2π = ��–
A partir de la ecuación de la fuerza, por la segunda ley de Newton igualada a la ley de Hooke:

F = m a = – k x

Sustituyendo la aceleración: – m x = –k x, obtenemos:

el período T = 2π ��y la frecuencia natural ν = = ��
Actividad resuelta

Un muelle, fijado en un gancho por un extremo, se estira 2,5 cm cuando se le cuelga del extremo
libre una masa de 500 g. Luego se sustituye la masa por otra de 200 g y se hace oscilar. Calcula:
a) El período. b) La frecuencia natural de las oscilaciones. c) La frecuencia angular.

Solución

a) Oscila con la masa 2. El período del oscilador armónico es: T = 2π ��
La masa 1 estira el muelle. Por la ley de Hooke la constante es: k = = 

Se sustituye k en T:

T = 2π ��= 2π ��= 0,20 s

b) La frecuencia natural, ν, es la inversa del período:

ν = = = 5 Hz

c) La frecuencia angular, ω, se relaciona con la frecuencia natural, ν, por la expresión:

ω = 2π ν = 2π · 5 Hz = 31,42 rad/s

1
T

1
0,2 s

m1 g
x

P1

x

m2

k

200 g · 2,5 · 10–2 m
500 g · 9,8 m/s2

m2 x
m1 g

k
m

1
2π

1
T

m
k

4π2

T 2

1
2π

a
x

1
T

– x
a

4π2

T 2

Actividades

Razona si es correcta alguna de las afirmaciones siguientes. Cuando,
partiendo desde el centro, el movimiento llega hasta la elongación que
es la mitad de la amplitud, la aceleración que sufre es igual a: a) La
mitad de la aceleración que tendrá al llegar hasta el extremo del reco-
rrido. b) La mitad de la aceleración que tendrá al llegar hasta el extre-
mo del recorrido en módulo, pero de signo opuesto. c) La mitad de la
aceleración que tenía en el centro.

Dos osciladores con masas distintas y la misma frecuencia: a) ¿Tie-
nen mismo T ? b) ¿Tienen la misma k?

1817

16
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3.5. Representación gráfica del MVAS
Elaboramos las gráficas que representan este movimiento considerando que la ecuación de posi-
ción viene dada, sin considerar la fase inicial, por:

x = A sen ω t = A sen t

Hacemos las gráficas teniendo en cuenta solo los puntos importantes: corte con los ejes y máxi-
mos y mínimos.

La representación gráfica del MVAS es una sinusoide, por lo que al MVAS también se le llama movi-
miento sinusoidal. Se anula al comienzo, en mitad de la vibración y al final de la misma. Los valores
máximos, A y –A, se alcanzan cuando ha transcurrido ¼ de período y cuando falta ¼ de período
para terminar una vibración.

La ecuación de la velocidad es:

v = A ω cos ω t = A ω cos t

La gráfica de la velocidad del MVAS es una cosinusoide o una sinusoide desplazada π/2. Los valo-
res máximo, ωA, y mínimo, – ωA, se alcanzan al comienzo, en mitad de la vibración y al final de
la misma. La velocidad se anula cuando ha transcurrido ¼ de período y cuando falta ¼ de perío-
do para terminar una vibración.

La ecuación de la aceleración es:

a = – ω2 x = – ω2 A sen t

La gráfica es una sinusoide, similar a la elongación. Cambian los valores máximo, ω2 A, y mínimo,
– ω2 A, que son opuestos a los máximos y mínimos de la elongación debido al signo negativo.

Si observamos las tres gráficas vemos que la posición y la velocidad en función del tiempo tienen
un desfase o diferencia de fase de π/2, mientras que la posición y la aceleración tienen un desfa-
se o diferencia de fase de π.

Actividad resuelta

Una partícula de masa m = 10 g oscila armónicamente en la forma x = A sen ω t. En la figura se
representa la velocidad de esta partícula en función del tiempo. Determina la frecuencia angu-
lar, ω, y la amplitud, A, de la oscilación.

Solución

En la gráfica se lee: período T = 1 s; vmáx = 2 m/s

La frecuencia angular es: ω = = = 2π rad/s

La velocidad es máxima cuando pasa por la posición de equilibrio: v = ω A

De donde la amplitud: A = = = 0,32 m
v
ω

2 m/s
2π rad/s

2π
T

2π
1 s

2π
T

2π
T

2π
T

Actividades

Una partícula se mueve armónicamente en la forma x = 3 sen t. a) Halla la ecuación de la velocidad 

de esta partícula en función del tiempo. b) Calcula la ecuación de la aceleración en función del tiempo.
c) Dibuja las tres gráficas que representan este movimiento.

2π
0,5

19

TT/2 tO

x
A

�A

T/4 3T/4

TT/2 tO

v
� A

��A

T/4 3T/4

TT/2 tO

a
�2A

��2A

T/4 3T/4

X

v (m/s)

1

O 0,5

2

1 1,5
�1

�2

t (s)

0 T
4

T
2

3T
4

T

x 0 A 0 – A 0

v ω A 0 – ω A 0 ω A

a 0 – ω2 A 0 – ω2 A 0

17
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4. Energía del oscilador armónico simple 
El interés social de los fenómenos naturales, y de las máquinas que diseñamos, está en la energía
que generan y en la energía que podemos aprovechar.

4.1. Energía cinética

Aplicando la fórmula general de la energía cinética: Ec = m v2

Sustituimos v2 = ω2 (A2 – x2), de la ecuación de la velocidad del MVAS en función de la posición,

y obtenemos: Ec = m ω2 (A2 – x2)

Si ponemos la masa en función de la constante recuperadora, k = m ω2, obtenemos:

Ec = k (A2 – x2)

Analizando las expresiones obtenidas concluimos que la energía cinética es proporcional al cua-
drado de la amplitud, A, del movimiento. En cada punto depende de la posición x: tiene valor
máximo en el centro; se anula en los extremos. Cambia periódicamente.

4.2. Energía potencial

El oscilador armónico tiene energía potencial porque su movimiento es producido por una fuerza
central, conservativa. Aplicamos la definición de energía potencial: es igual al trabajo hecho por la
fuerza conservativa, F (x) = – k x, cambiado de signo. Debemos integrar el diferencial del trabajo,
puesto que la fuerza varía con x:

dW = F · dx = F dx cos 0º = F dx = – k x dx

La energía potencial: Ep = k x2 o también: Ep = m ω2 x2

Observamos que la energía potencial es proporcional al cuadrado de la posición, x, del movi-
miento. En cada punto depende de la posición: tiene un valor máximo en los extremos; se anula
en el centro. Cambia periódicamente.

x x
x x

x

d k k
2 2

=
⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
=

2 0 22

0

2
–

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥�
X

0

x xk d k=–�
X

0

F x· d = –�
X

0

Ep = – Wd = –�
X

0

1

2

1

2

1

2
2=E xp k

1

2

1

2

1

2

Actividades

La ecuación de la energía potencial del oscilador armónico corres-
ponde a la de una parábola y = ax 2; la de la energía cinética, a la de
una parábola tipo y = ax 2 + b, y la de la energía total, a la de una cons-
tante tipo y = a. a) Justifica si son ciertas las afirmaciones anteriores.
b) Indica cuál es el valor de a y de b en cada caso.

Si la amplitud de un oscilador armónico simple se triplica, ¿en qué fac-
tor se modifica la energía? Razónalo.

2120

0

E
b

EpEc

�A A

Las gráficas de la energía potencial
y de la energía cinética son
parábolas, porque sus ecuaciones
corresponden a la ecuación de la
parábola:

Energía potencial: y = a x 2

Energía cinética: y = – a x 2 + b

La energía total (cinética más
potencial) se conserva, es una
constante: y = b

18
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4.3. Conservación de la energía
En el oscilador armónico se cumple el principio de conservación de la energía mecánica porque
solo actúa la fuerza recuperadora, que es conservativa.

La energía total es la suma de la energía cinética y de la energía potencial:

E = Ec + Ep = k (A2 – x2) + k x2 = k A2 – k x2 + k x2 = k A2

E = k A2 o también    E = m ω2 A2

Actividad resuelta

Un bloque de 0,2 kg, inicialmente en reposo, se deja deslizar por un plano inclinado que for-
ma un ángulo de 30º con la horizontal. Tras recorrer 2 m, queda unido al extremo libre de un
resorte, de constante elástica 200 N m–1, paralelo al plano y fijo por el otro extremo. El coefi-
ciente de rozamiento del bloque con el plano es 0,2. a) Dibuja en un esquema todas las fuer-
zas que actúan sobre el bloque cuando comienza el descenso y halla el valor de cada una de
ellas. b) Explica los cambios de energía del bloque desde que inicia el descenso hasta que com-
prime el resorte y calcula la máxima compresión de este. Toma g = 9,80 m s–2.

Solución

a) El peso, m g, se descompone en dos fuerzas:

Componente paralela al plano, Px, que hace caer al cuerpo:

Px = m g sen 30º = 0,2 kg · 9,80 m s–2 · 0,5 = 0,98 N

Componente normal al plano, Py, que provoca la reacción normal, N, del plano y la fuer-
za de rozamiento, Fr, opuesta al movimiento:

N = Py= m g cos 30º = 0,2 kg · 9,80 m s–2 · = 1,70 N

Fr = μ N = 0,2 · 1,70 N = 0,34 N

b) La energía potencial gravitatoria inicial del cuerpo, Ep, se transforma en calor debido al
rozamiento, Wr, y en energía potencial elástica del muelle, Epe:

Epg = Wr + Epe ⇒ m g h = (d + x) Fr + k x2 siendo x = compresión

La altura que pierde es h = (d + x) sen 30º; por tanto:

m g (d + x) sen 30º = (d + x) Fr + k x2 y sustituyendo, obtenemos:

0,2 kg · 9,80 m s–2 · 2 m · 0,5 + 0,2 kg · 9,80 m s–2 · x · 0,5 =

= 2 m · 0,34 N + x · 0,34 N + 0,5 · 200 N/m · x2 ⇒ 100 x2 – 0,64 x – 1,28 = 0

Se resuelve la ecuación y se desprecia la solución negativa: x = 0,1164 m = 11,64 cm

1

2

��3 
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Actividades

Una partícula de masa m = 20 g oscila armónicamente en la forma
x = 3 sen 2π t. Determina: a) La energía cinética de m en el instan-
te t1 = 0,5 s. b) La energía potencial en t2 = 0,75 s. c) La energía total
de la partícula en el instante t1 = 0,5 s.

Un muelle del que pende una masa de 0,4 kg se desplaza 3 cm. Si la
constante recuperadora del muelle tiene un valor de 250 N/m, calcu-
la: a) La energía del movimiento. b) Su velocidad máxima.

2322

30º

Fr

Px

Py

P

N

30º

h

30º

d h

d

x
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4.4. Aplicación al péndulo simple
Un ejemplo de movimiento oscilatorio es el péndulo, una masa que pende de un hilo. Estudiamos
el péndulo simple o matemático porque debe cumplir las siguientes condiciones para poder apli-
carle la ley de Hooke y la ecuación del MVAS:

• El hilo debe ser unidimensional, inextensible y carente de masa.

• La masa del péndulo debe ser un punto, es decir, sin dimensiones. De esta forma podemos des-
preciar el rozamiento con el aire al oscilar.

• Las oscilaciones deben ser muy pequeñas para que la amplitud sea despreciable frente a la lon-
gitud del hilo (A <<< l); el arco se puede aproximar a un segmento rectilíneo, y la componente
recuperadora del peso, Px, puede considerarse dirigida hacia el punto de equilibrio o centro.

Observa la figura del margen «muy ampliada». Para una oscilación muy pequeña, de amplitud x
despreciable, la fuerza recuperadora que impulsa al péndulo hacia su posición de equilibrio es la
componente Px del peso, que es «paralela» a la amplitud:

F = – k x = – m g sen θ

Sustituyendo el seno por sen θ = y la constante por k = m ω2 = m ( )
2

, queda:

m ( )
2

x = m g    ⇒ T = 2π ��
En el movimiento del péndulo se cumple el principio de conservación de la energía: la energía
cinética en el punto más bajo, donde alcanza la máxima velocidad, es igual a la energía potencial
en el extremo de la oscilación, donde se detiene:

m v2 = m g h ⇒ v2 = 2 g h

Actividad resuelta

El hilo de un péndulo simple mide l = 99,2 cm; la bolita oscila en horizontal con una ampli-
tud A = 6,4 cm y un período T = 2,00 s. Halla: a) La intensidad del campo gravitatorio local,g.
b) La altura a la que se eleva el péndulo al final de cada oscilación. Toma como origen de tiem-
po, t = 0, cuando la bolita pasa por su posición de equilibrio.

Solución

a) De la fórmula del período del péndulo: g = = = 9,79 m s–2

b) De la expresión del principio de conservación de la energía: m v2 = m g h ⇒ h = 

Se sustituye v2 = (ωA)2 ⇒ h = = = 0,002064 m = 2,06 mm

1
2

v 2

2 g

(ωA)2

2 g
(π · 6,4 · 10–2 m)2

2 · 9,79 m s–2

4π2 l
T 2

4π2 · 0,992 m
(2 s)2

1

2

2π
T

l
g

x

l

2π
T

Actividades

Una familia que vive en una ciudad costera tiene un reloj de péndulo
perfectamente puesto en hora. Se traslada a vivir a una ciudad de la
meseta. ¿Sigue marcando la hora correctamente el reloj? Detalla tu
respuesta.

El valor de la gravedad en una estación de esquí es de 9,79 m/s2 y
en otra ciudad puerto de mar vale 9,81 m/s2. a) ¿Cuánto vale la dife-
rencia de los períodos de un reloj de péndulo de 1,20 m de longitud?
b) ¿Cuánto tiempo se adelanta un reloj respecto del otro al cabo de un
día natural? c) ¿En qué sitio se adelanta el reloj?

2524

20

Péndulo físico

Los péndulos reales tienen masas
grandes, describen amplios arcos
de circunferencia y suelen pender
de una cuerda o cadena con
masa nada despreciable. Reciben
el nombre de péndulo físico.

Leyes del péndulo simple

De la fórmula del período se
deducen las leyes del péndulo
simple:

1. El período es independiente
de la masa del péndulo.

2. El período es directamente
proporcional a la longitud del
péndulo.

3. El período es inversamente
proporcional al valor de la
gravedad en el lugar.

Ep � m g  h

l

hh
Ec � 0,5 m v2

	

l � h

l

x
A

Px
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5. Amortiguamiento y resonancia de las oscilaciones 
Hemos estudiado las oscilaciones en situaciones ideales, bajo el modelo matemático del punto
material: no hemos tenido en cuenta la pérdida de energía por rozamiento y hemos considerado
que la acción exterior que perturba el sistema actúa solo durante un instante. La realidad no es así.

5.1. Amortiguamiento
El amortiguamiento es la disminución paulatina del movimiento debido a la pérdida de energía.

Podemos considerar dos causas. La propia elasticidad del material (como ningún material es per-
fectamente elástico, se produce el roce interno de las moléculas entre sí) y el rozamiento con las
moléculas del medio.

Por ello vemos que todos los sistemas oscilantes acaban parándose. Para evitarlo debemos aplicar
algún complemento que reponga exactamente la energía perdida en cada oscilación. En el caso
de los relojes, debemos darles cuerda o deben tener pilas eléctricas.

5.2. Resonancia
La resonancia se consigue al aplicar al movimiento oscilatorio una fuerza exterior con una fre-
cuencia igual a la del movimiento. Esta fuerza aporta una energía mayor que la perdida por el amor-
tiguamiento.

La resonancia provoca que la amplitud del movimiento aumente paulatinamente. Por ello las pie-
zas sometidas a vibraciones incontroladas se rompen con facilidad. Este fenómeno se aprovecha
en muchas situaciones reales:

• El columpio: con poca fuerza podemos columpiar a una persona que pese mucho, si tenemos
cuidado de empujar con la frecuencia de oscilación del columpio, por ejemplo, solo en el
momento exacto en que empieza a caer en cada oscilación.

• Los aparatos de radio: al sintonizar elegimos una frecuencia que hace que el circuito electróni-
co entre en resonancia para esa frecuencia; solo esa emisora se oye por los altavoces. Los láse-
res alcanzan su enorme energía porque se generan en una cavidad resonante.

• Las cajas de los instrumentos de cuerda, guitarras, violines…: amplifican el sonido por resonancia.

La resonancia también puede causar catástrofes, si no se controla la acumulación de energía. Las
taquicardias incontroladas pueden generar infartos y problemas vasculares. Los grandes puentes
incluyen sistemas que impiden que vibren con una frecuencia fija, para que no entren en reso-
nancia con una acción exterior.

Para evitar la resonancia, un grupo en formación no debe pasar sobre un puente marcando el
paso. 

Actividades

Justifica las siguientes afirmaciones: a) El hundimiento del puente de Tacoma se produjo al entrar en reso-
nancia las vibraciones del puente con la brisa que soplaba a unos 40 km/h. b) Es normal que vibren los
pasos elevados de peatones. c) Realizar ciertos comportamientos-juegos en los pasos elevados puede
resultar muy peligroso.

26
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péndulo
pesa

Amplía tus conocimientos

Puente de Tacoma
http://www.enm.bris.ac.uk/research/no
nlinear/tacoma/tacoma.html#photos

Instrumento de cuerda.
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b) En cada medida calcula el valor de k, aplicando la ley de

Hooke, k = , y anota su valor, realizando correcta-

mente el cálculo de errores.

c) Halla el valor medio de k.

d) Representa los valores del peso, F (ordenadas), y la elon-
gación, x (abscisas).

Proceso 2: Medida de k por procedimiento cinemático

a) Cuelga una masa, m1, del muelle. Desplázala verticalmen-
te hacia abajo una distancia conveniente, y suéltala. El
muelle debe oscilar arriba y abajo sin brusquedad, suave-
mente. Anota la amplitud de las vibraciones. 

b) Pon el cronómetro en marcha y anota el tiempo cada
10 vibraciones… hasta completar 60 vibraciones o más.
Forma la tabla de valores:

c) Al mismo tiempo observa si cambia la amplitud de las
vibraciones; anota este valor si es necesario.

d) Calcula el período, T, dividiendo el tiempo entre el núme-
ro de vibraciones, y anota los resultados en la fila corres-
pondiente.

e) Halla el período medio, T.

f) Calcula la constante k por la fórmula del período del osci-

lador: k =  

g) Repite el proceso con otras masas, m2.

Medida 1 2 3 4 5 6 7 …

Masa, m (g)

Elongación, x (mm)

Constante k, (N/m)

4 π2 m

T 2

m g

x

N. o vibraciones, n 10 20 30 40 50 60 …

Tiempo, t (s)

Período, T (s)

Estudio de la elasticidad de un muelle

MOVIMIENTO VIBRATORIO
ARMÓNICO SIMPLE TÉCNICA

Análisis de los resultados

Analiza los valores obtenidos para k: ¿son iguales?, ¿hay diferencias
significativas?, ¿cuál es el resultado que cabe esperar?… 

Analiza la gráfica: ¿es una recta, una parábola…? ¿Cuál es el resul-
tado que cabe esperar? ¿A qué ecuación matemática corresponde? 

21
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Objetivos

• Medir la constante k de un muelle

• Comprobar que su valor es independiente del proceso de
medida

• Comprobar la dependencia lineal entre la fuerza exterior
aplicada y la elongación

Fundamento teórico

• Ley de Hooke

• Período del oscilador armónico

Material

• Muelle de acero elástico

• Soporte, barra y gancho para fijar el muelle por un extremo

• Regla graduada en milímetros, con soporte para fijarla ver-
ticalmente

• Juego de pesas

• Cronómetro

Procedimiento

Realiza un montaje similar
al de la figura adjunta.

Proceso 1: Medida de k por procedimiento dinámico

a) Cuelga sucesivamente las pesas disponibles del muelle y
mide la correspondiente elongación. Debes realizar al
menos 10 medidas. Con los datos obtenidos forma una
tabla de valores similar a la siguiente: 

0
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20

30

40

50

60

70

80

90
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Los materiales son útiles cuando son elásticos. Todos los com-
ponentes de las máquinas requieren trabajar con tensiones y
deformaciones. Estas se producen por esfuerzos de estira-
miento o de compresión, por empujes laterales o flexiones o por
torsión. Muchas veces con acción simultánea de todos ellos. 

Observa el trabajo de una máquina retroexcavadora, cuyos bra-
zos realizan un enorme esfuerzo de compresión y de tracción.

O el trabajo de una perforadora de pozos, que transmite
esfuerzos de torsión a través de tubos que pueden alcanzar
varios kilómetros de longitud.

Has podido experimentar personalmente los esfuerzos y
vibraciones que sufren los materiales de una montaña rusa,
sobre todo en los bucles.

Los componentes de las máquinas conjugan propiedades de
rigidez, dureza y elasticidad. Dichos componentes no pueden
ser de materiales plásticos, porque estos materiales no se recu-
peran de los esfuerzos sufridos y acumulan la fatiga de las
deformaciones: se rompen con facilidad. Por este motivo sue-
len fabricarse de materiales que tienen una constante de elas-
ticidad muy grande, por lo que parecen indeformables a los
ojos de los no expertos. Están sometidos a vibraciones,
muchas veces imperceptibles, y grandes esfuerzos, pero acu-
mulan poca fatiga, lo que los hace fiables y les proporciona
una vida útil muy larga.

Estas situaciones se definen y estudian, a nivel de ingeniería,
en tres dimensiones mediante complicadas ecuaciones dife-
renciales. Sin embargo, muchas aplicaciones se pueden apro-
ximar a situaciones unidimensionales —vigas, pilares,
arcos…— o bidimensionales —placas, láminas, membranas,
suelos, techos, paredes…—, que se resuelven con cálculos
más sencillos.

Como el estudio teórico de la resistencia de los materiales es
muy complejo, suele reducirse a varios pasos que conducen
a resultados fiables:

• Estudios cinemáticos: prevén cómo serán las deformaciones
o desplazamientos para los elementos sometidos a estira-
miento, flexión y/o torsión. 

• Establecimiento de ecuaciones: establece la relación entre
las deformaciones o desplazamientos considerados en la
hipótesis cinemática y las tensiones asociadas. 

• Ecuaciones de equilibrio: relacionan las fuerzas exteriores
con los esfuerzos internos. 

En las aplicaciones prácticas se construye un esquema ideal de
cálculo formado por elementos unidimensionales o bidimen-
sionales, y se aplican fórmulas preestablecidas según los ele-
mentos presentes. 

La relación entre tensiones y deformaciones depende de la
hipótesis cinemática y del tipo de situación estudiada que se
puede presentar: flexiones, tracciones, compresiones, pandeo,
torsiones, tensiones cortantes, desplazamientos… 

Actividad 

Busca el significado, en ingeniería, en cuanto a la resistencia de
materiales, de: flexión, tracción, compresión, pandeo, torsión,
tensión cortante y esfuerzo interno.

1

23

01

Elasticidad e ingeniería

CIENCIA Y SOCIEDAD
MOVIMIENTO VIBRATORIO

ARMÓNICO SIMPLE
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Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones,
razonando las respuestas:

a) Si la aceleración de una partícula es proporcional a su des-
plazamiento respecto de un punto y de sentido opuesto, el
movimiento de la partícula es armónico simple.

b) En un movimiento armónico simple la amplitud y la fre-
cuencia aumentan si aumenta la energía.

a) Verdadera: porque es una definición del MAS.

b) Falsa: la fórmula de la energía es E = 0,5 m ω2 A2. El aumento de la
energía se puede producir en otras dos situaciones, cuando el
aumento de uno de los parámetros sea mayor que la disminución del
otro:

Para ΔA > 0 y Δω < 0: si |ΔA| > |Δω|

Para ΔA < 0 y Δω > 0: si |ΔA| < |Δω|

¿Cuánto vale la elongación en el punto en el cual la mitad de
la energía mecánica es cinética y la otra mitad potencial?

Se igualan las dos energías: 0,5k (A2 – x2) = 0,5k x2

Resolviendo la ecuación: x = 

Una partícula oscila según un movimiento armónico simple de
8 cm de amplitud y 4 s de período. Calcule su velocidad y ace-
leración en los siguientes casos:

a) Cuando la partícula pase por el centro de oscilación.

b) Medio segundo después de que la partícula haya pasado
por uno de los extremos de su trayectoria.

Datos: A = 8 · 10–2 m; T = 4 s.

a) La ecuación que relaciona la velocidad con la posición es:

v = ω ��A 2 – x 2

Para x = 0 y ω = = = rad/s: 

v = s–1 ��A 2 – 0 = s–1 · A = s–1 · 8 cm = 12,57 cm/s

La ecuación que relaciona la aceleración con la posición es:

a = – ω2 x

Para x = 0:      a = – ω2 · 0 = 0

b) En la ecuación del MVAS: x = A sen (ω t + ϕ) se sustituyen los pará-
metros conocidos:

x = 8 sen ( t + ϕ) cm

Si t = 0 al pasar por el centro:

0 = 8 sen ( 0 + ϕ) ⇒ fase inicial ϕ = 0

La ecuación es: x = 8 sen ( t ) cm
π
2

π
2

π
2

π
2

π
2

π
2

π
2 s

2π
4 s

2π
T

3

A

��2

2

1 Derivando la ecuación de la elongación se obtiene la velocidad:

v = 4π cos ( t ) cm/s

Para t = + 0,5 s = 1 s + 0,5 s = 1,5 s:

v = 4π cos ( · ) = 4π cos ( ) = – 8,89 cm/s

Derivando la ecuación de la velocidad se obtiene la aceleración:

a = – 2π2 sen ( t ) cm/s2

Para t = 1,5 s:

a = –2π2 sen ( · ) = – 2π2 sen ( ) = – 13,96 cm/s2

Un muelle se deforma 12 cm cuando se cuelga de él una par-
tícula de 2 kg de masa.

a) Determine la constante elástica, k, del muelle.

b) A continuación se separa otros 10 cm de la posición de
equilibrio y se deja oscilar en libertad. ¿Cuáles son la fre-
cuencia angular y el período de oscilación en estas condi-
ciones?

c) Escriba la ecuación de la posición de la partícula en función
del tiempo. Toma g = 9,81 m/s2.

Datos: x = 12 · 10–2 m; m = 2 kg; A = 10–1 m.

a) En la expresión k = , la fuerza que actúa es el peso que se ha

colgado: k = . Se sustituyen los parámetros:

k = = 163,5 N/m

b) La fuerza que provoca el movimiento es la fuerza elástica: 

F = m a = m (– ω2 x ) = – k x  ⇒ m ω2 = K

Frecuencia angular: ω = ��=��= 9,04 rad/s

Período, T: ω = ⇒ T = = = 0,70 s

c) La ecuación del movimiento es: x = A sen (ω t + ϕ)

Se sustituyen los valores de los parámetros dados, A = 0,10 m y
ω = 9,04 rad/s, y se halla ϕ con las condiciones iniciales dadas.

Para t = 0 s, estaba en x = 0,10 m:

0,10 m = 0,10 m sen (ω · 0 + ϕ)    ⇒ sen ϕ = 1    ⇒ ϕ = 

Ecuación del movimiento: x = 0,10 sen (9,04 t + )π
2

π
2

2π
ω

π
2

163,5 N/m
2 kg

k
m

2π
9,04 rad/s

2π
T

2 kg · 9,81 m s–2

0,12 m

m g
x

F
x

π
2

3π
4

3
2

π
2

3π
4

3
2

π
2

4

T
4

Prepara la PAU
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El bloque de la figura, de masa m = 0,5 kg, está apoyado sobre
una superficie horizontal sin rozamiento y unido a una pared
mediante un resorte de masa despreciable y constante recu-
peradora k = 8 N/m. Inicialmente se hace actuar sobre m una
fuerza F = 2 N en el sentido indicado. A continuación, una vez
que m ha alcanzado el equilibrio, se anula F. 

a) ¿Con qué amplitud oscilará m? ¿Con qué frecuencia
angular, ω? 

b) Determine y represente gráficamente las energías cinética,
potencial y mecánica de m en función del tiempo. Tome ori-
gen de tiempo, t = 0, en el instante de anular F.

Datos: m = 0,5 kg; k = 8 N/m; Fext = 2 N.

a) Aplicando la ley de Hooke, la amplitud:

A = = = 0,25 m = 25 cm

De la fuerza: – k x = m a = m (– ω2 x ) 

Frecuencia angular: ω = ��=��= 4 rad/s 

b) Energía cinética: Ec = m v2

Como la velocidad, v, es la derivada de la elongación, x, se hallan sus
ecuaciones.

Ecuación general de la elongación: x = A sen (ω t + ϕ)

Para t = 0, en el extremo: A = A sen (ω · 0 + ϕ), 

de donde: sen ϕ = 1 ⇒ ϕ = 

La ecuación de la elongación es: x = 0,25 sen (4 t + )
Derivando: v = cos (4 t + )
Por tanto: Ec = m v 2 = 0, 5 · 0,5 cos2 (4 t + )
Ec = 0,25 cos2 (4 t + ) > 0 siempre

2 N
8 N/m

Faplicada

k


/8

0,08

0,18

0,28

�0,02 
/4 3
/8 
/2

Ec (J)

t (s)

π
2

1
2

π
2

π
2

π
2

π
2

1
2

k
m

8 N/m
0,5 kg

m
F

k

5 Energía potencial: Ep = k x2

Ep = 0, 5 · 8 · 0,252 sen2 (4 t + )
Ep = 0,5 sen2 (4 t + ) > 0 siempre

La energía total es constante, por ser la fuerza elástica una fuerza
conservativa:

E = k A2

La energía siempre es positiva.

Un movimiento armónico simple, dado por:

x = A sen (ωt + ϕ)

con frecuencia angular ω = 0,4 s–1. Para t = 0 la posición y la
velocidad de la partícula son 0,2 cm y 2 cm/s, respectiva-
mente. Calcule la amplitud de las oscilaciones y la fase inicial.

Derivando la elongación respecto del tiempo: v = A ω cos (ω t + ϕ)

Sustituyendo los datos 

se obtiene:

Dividiendo miembro a miembro: = = 

tg ϕ = 0,04

De donde: ϕ = arctg 0,04 = 0,03998 = 2,29º  ⇒  ϕ = 2,29º

Del valor de la velocidad se obtiene la amplitud, A:

A = = = 5,00 cm ⇒ A = 5,00 cm
v

ω cos ϕ
2 cm/s

0,4 s–1 cos 2,29°

T/4 T/2 3T/4 T

E (J)

t (s)

0,2 = A sen (ω · 0 + ϕ) = A sen ϕ

2 = A ω cos (ω · 0 + ϕ) = 0,4 A cos ϕ

tg ϕ
0,4

0,2
2

A sen ϕ
0,4 A cos ϕ

1
2

π
2

π
2

1
2


/8

0,10

0,40

0,50


/4 3
/8 
/2

0,30

0,20

Ep (J)

t (s)

6
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La aceleración del movimiento de una partícula viene expresada
por la relación a = – k y, siendo y el desplazamiento respecto a
la posición de equilibrio y k, una constante.

a) ¿De qué movimiento se trata?

b) ¿Qué representa k?

c) ¿Cuál es la ecuación del citado movimiento? 

Razona las respuestas. 

Se tienen dos muelles de constantes elásticas k1 y k2 en cuyos
extremos se disponen dos masas, m1 y m2, respectivamente, tal
que m1 < m2. Al oscilar, las fuerzas que actúan sobre cada una
de estas masas en función de la elongación aparecen represen-
tadas en la figura. ¿Cuál de estas masas tendrá mayor período
de oscilación? 

De dos resortes con la misma constante elástica, k, se cuelgan
sendos cuerpos con la misma masa. Uno de los resortes tiene el
doble de longitud que el otro. ¿El cuerpo vibrará con la misma fre-
cuencia? Razona la respuesta.

Un cuerpo describe un movimiento armónico simple de ecuación: 

x = A sen (ω t + ϕ)

a) ¿Cuál será la ecuación de su velocidad en función del tiempo? 

b) ¿Cuánto vale la constante de fase ϕ si para t = 0 la velocidad
del cuerpo es nula?

Un cuerpo oscila con un movimiento armónico simple cuya ampli-
tud y período son, respectivamente, de 10 cm y 4 s. En el instan-
te inicial, t = 0 s, la elongación vale 10 cm. Determina la elonga-
ción en el instante t = 1 s.

¿Se duplicaría la energía mecánica de la partícula si se duplica-
se la frecuencia del movimiento armónico simple? ¿Y si se dupli-
case la masa? Razona la respuesta.

El período de un péndulo es 1 s. ¿Cuál será el nuevo valor del
período si se multiplica la longitud del péndulo?

Un cuerpo de masa m = 0,1 kg oscila armónicamente en torno
al origen, O, de un eje OX. En la figura se representa la acelera-
ción de m en función del tiempo. 

a) Calcula la frecuencia y la amplitud de oscilación de m. 

b) Determina y representa gráficamente la energía cinética de m
en función del tiempo. 

XO

F

2

1

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

En el laboratorio se ha medido cuatro veces el tiempo que tarda
una esfera que pende de un hilo de 60 cm de longitud en reali-
zar 20 oscilaciones completas de pequeña amplitud. Los resul-
tados de la medición son: 31,7, 31,4, 30,5 y 32,0 s. Estima el
valor de la aceleración de la gravedad.

a) Al colgar una masa en el extremo de un muelle en posición ver-
tical, este se desplaza 5 cm; ¿de qué magnitudes del sistema
depende la relación entre dicho desplazamiento y la acelera-
ción de la gravedad? 

b) Calcula el período de oscilación del sistema muelle-masa ante-
rior si se deja oscilar en posición horizontal (sin rozamiento).

Dato: aceleración de la gravedad: g = 9,81 m s–2. 

Una masa de 1 kg oscila unida a un resorte de constante k = 5 N/m,
con un movimiento armónico simple de amplitud 10–2 m. Cuando la
elongación es la mitad de la amplitud, calcula qué fracción de
la energía mecánica es cinética y qué fracción es potencial.

¿Cuál de las gráficas representa mejor la variación de la energía
mecánica de un oscilador armónico simple en función del tiem-
po? Razona la respuesta.

Para medir la masa en un objeto se utiliza un oscilador armónico
que tiene una constante de recuperación k = 400 N/m.

a) Se cuelga dicho objeto del oscilador, se hace oscilar y se mide
un período de oscilación de 2 s, ¿cuál es la masa del objeto?

b) Si se duplica la masa del objeto, ¿qué período de oscilación se
medirá?

Un cuerpo puntual de masa 2,0 g se mueve con movimiento armó-
nico simple a lo largo de una recta horizontal. Para t = 0 se encuen-
tra 7,1 cm a la derecha del punto de equilibrio moviéndose hacia
la izquierda y sus energías cinética y potencial valen ambas 10–5 J.
Escribe la ecuación de movimiento de la partícula.

v (m/s)

10

O 0,2

40

0,8
�10

�20

t (s)

20

10


�40

�10


0,4 0,6

9

14

13

ET

t

a
ET

t

b
ET

t

c
ET

t

d

10

11

12

MOVIMIENTO VIBRATORIO
ARMÓNICO SIMPLE01
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MOVIMIENTO VIBRATORIO
ARMÓNICO SIMPLE 01

Calcula la frecuencia angular y el período de un péndulo simple
de 80 cm de longitud. Toma g = 9,8 m/s2.

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 altu-
ra, h, de la nave? Dato: g = 9,8 m/s2.

El paragolpes de un terminal de vías de ferrocarril está constitui-
do por un muelle de constante k. Un vagón de 100 t de masa cho-
ca con él a una velocidad de 0,02 m/s. Si se quiere que en estas
condiciones el paragolpes se comprima 10 cm hasta detener el
vagón, calcula el valor de la constante k del muelle.

Una partícula describe un movimiento armónico simple de 20 cm
de amplitud. Si alcanza su velocidad máxima, de 5 m s–1, en el
instante inicial.

a) ¿Cuál será la aceleración máxima de la partícula?

b) ¿Cuales serán la posición, la velocidad y la aceleración de la
partícula en el instante t = 1 s? 

Un objeto oscila según un movimiento armónico simple dado por
x = A sen ω t. Si el valor de la amplitud de la oscilación es de 6 cm
y la aceleración del objeto cuando x = – 4 cm es de 24 cm/s2,
calcula:

a) La aceleración cuando x = 1 cm.

b) La velocidad máxima que alcanza el objeto.

Sobre un plano horizontal sin rozamiento se encuentra un bloque
de masa m = 1,5 kg, sujeto al extremo libre de un resorte hori-
zontal fijo por el otro extremo. Se aplica al bloque una fuerza de
15 N, produciéndose un alargamiento del resorte de 10 cm, y en
esta posición se suelta el cuerpo, que inicia un movimiento armó-
nico simple.

a) Escribe la ecuación de movimiento del bloque.

b) Calcula las energías cinética y potencial cuando la elongación
es de 5 cm.

Un objeto de 2,5 kg está unido a un muelle horizontal y realiza un
movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin
rozamiento con una amplitud de 5 cm y una frecuencia de 3,3 Hz.
Determina:

a) El período del movimiento y la constante elástica del muelle.

b) La velocidad máxima y la aceleración máxima del objeto. 

Un punto realiza un MVAS de período, T, y amplitud, A, siendo
nula su elongación en el instante inicial. Calcula el cociente entre
sus energías cinética y potencial:

a) En los instantes de tiempo t = T/12, t = T/8 y t = T/6. 

b) Cuando su elongación es x = A/4, x = A/2 y x = A. 

Un cuerpo de 200 g de masa está en reposo y colgado de un
muelle cuya constante elástica es 5 N/m. Se tira de dicho cuer-
po con una fuerza de 0,3 N y se le abandona libremente. Supo-
niendo ausencia de rozamiento:

23

15

16

18

17

22

21

20

19

a) Calcula la amplitud y la pulsación del movimiento vibratorio.
Proporciona la expresión matemática de la ecuación del MVAS
(hay que suponer que en t = 0 la constante de fase es 3π/2).

b) Determina los valores máximos de la velocidad y de la acele-
ración de dicho movimiento vibratorio. 

Un muelle de masa despreciable tiene una longitud natural
lo = 20 cm. Cuando de su extremo inferior se cuelga un cuer-
po de masa m = 0,1 kg, la longitud en equilibrio del muelle es
leq = 30 cm. Partiendo de la posición de equilibrio anterior, m se
desplaza hacia arriba 10 cm, es decir, hasta que el muelle tiene
su longitud natural. A continuación, se suelta m con velocidad ini-
cial nula, de forma que empieza a oscilar armónicamente en
dirección vertical. Calcula:

a) La constante recuperadora, k, de este muelle.

b) La longitud máxima del muelle, en el punto más bajo de la
oscilación de m.

c) La amplitud y la frecuencia de la oscilación, y la velocidad
de m cuando pasa por su posición de equilibrio. Considera
g = 10 m/s2.

Un bloque de 1 kg se desliza con velocidad constante por una
superficie horizontal y choca contra el extremo de un muelle hori-
zontal, de constante elástica 200 N m–1, comprimiéndolo.

a) ¿Cuál ha de ser la velocidad del bloque para comprimir el mue-
lle 40 cm?

b) Explica cualitativamente cómo variarían las energías cinética y
potencial elástica del sistema bloque-muelle, en presencia de
rozamiento. Dato: g = 10 m s–2

Una partícula de 10 kg de masa está sujeta a un muelle de cons-
tante elástica 10 N/m. En el instante inicial se desplaza 0,5 m de
la posición de equilibrio y se suelta con velocidad nula. Repre-
senta la elongación y la velocidad frente al tiempo.

Una partícula de masa m = 5 g oscila armónicamente a lo largo
del eje OX en la forma x = A cos ω t, con A = 0,1 m y ω = 20π s–1.

a) Determina y representa gráficamente la velocidad de la par tícu-
la en función del tiempo.

b) Calcula la energía mecánica de la partícula.

c) Determina y representa gráficamente la energía potencial de m
en función del tiempo.

La bola de un péndulo simple realiza una oscilación aproxima -
damente horizontal y armónica, en presencia del campo gravita-
torio terrestre, con un período T = 2 s y una amplitud A = 5 cm. 

a) Determina y representa gráficamente la velocidad de la bola
en función del tiempo, v (t ). Toma origen de tiempo, t = 0,
cuando la bola pasa por el centro de su oscilación desplazán-
dose en sentido positivo.

b) ¿Cuál sería el período de oscilación de este péndulo en la
superficie de la Luna, donde la intensidad del campo gravita-
torio es la sexta parte de la terrestre? 
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es Sea un bloque de 0,5 kg unido a un muelle de constante elásti-

ca k = 20 N/m, que oscila sin rozamiento sobre una superficie
horizontal. Si la amplitud de oscilación es de 3 cm, calcula:

a) La energía mecánica total del sistema.

b) La velocidad máxima del bloque.

c) Las energías cinética y potencial cuando el bloque está a 2 cm
del centro de oscilación.

Se dispone de un muelle elástico sujeto por un extremo al
techo de una habitación. Si se cuelga por el otro extremo un
cuerpo de 6 kg de masa, el muelle se alarga 20 cm. Calcula:

a) La constante elástica del muelle.

b) El período de las oscilaciones que realizará si se le aparta de
su posición de equilibrio y se le deja libremente para que
ejecute un movimiento armónico simple.

Una partícula de 0,2 kg describe un movimiento armónico sim-
ple a lo largo del eje x, de frecuencia 20 Hz. En el instante inicial
la partícula pasa por el origen, moviéndose hacia la derecha, y su
velocidad es máxima. En otro instante de la oscilación la energía
cinética es de 0,2 J y la potencial, de 0,6 J.

a) Escribe la ecuación de movimiento de la partícula y calcula su
aceleración máxima.

b) Explica, con ayuda de una gráfica, los cambios de energía ciné-
tica y de energía potencial durante una oscilación.

Una partícula de 50 g vibra a lo largo del eje X, alejándose como
máximo 10 cm a un lado y a otro de la posición de equilibrio (x = 0).
El estudio de su movimiento ha revelado que existe una relación
sencilla entre la aceleración y la posición que ocupa en cada ins-
tante: a = –16 π2 x. Escribe las expresiones de la posición y de
la velocidad de la partícula en función del tiempo, sabiendo que
este último se comenzó a medir cuando la partícula pasaba por
la posición x = 10 cm.

Una partícula de masa 0,1 kg realiza un movimiento armónico
simple de las siguientes características: amplitud A = 1,7 cm;
período T = 0,2 s; en el instante t = 0 se encuentra en la posi-
ción x = –1 cm.

a) Escribe la ecuación del movimiento.

b) Calcula su velocidad en el instante en que la partícula pasa por
el origen x = 0.

c) Halla su aceleración en ese mismo instante.

Un punto material está animado de un movimiento armónico sim-
ple a lo largo del eje X, alrededor de su posición de equilibrio en
x = 0. En el instante t = 0, el punto material está situado en x = 0
y se desplaza en el sentido negativo del eje X con una velocidad de
40 cm s–1. La frecuencia del movimiento es de 5 Hz. Determina:

a) La posición en función del tiempo.

b) La posición y la velocidad en el instante t = 5 s. 
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Se observa que un determinado muelle se alarga 3,9 cm cuan-
do se cuelga de él una masa de 10 g. Si una masa de 25 g uni-
da a este muelle oscila en un movimiento armónico simple, calcu-
la el período de la oscilación.

Un muelle de constante recuperadora k = 50 N/m y longitud
natural lo = 2 m está atado al techo de un ascensor. Si se cuelga
del extremo libre del muelle un cuerpo de masa m = 3 kg, calcu-
la cuál será la longitud del muelle cuando:

a) El ascensor suba con una aceleración igual a 2 m/s2 en el sen-
tido del movimiento.

b) El ascensor suba a una velocidad constante.

Un bloque de masa m = 0,4 kg se desliza sobre una superficie hori-
zontal sin rozamiento con velocidad v0 = 0,5 m/s. El bloque choca
con un muelle horizontal de constante elástica k = 10 N/m. Después
del choque, m se queda enganchada en el extremo del muelle.

a) Calcula la frecuencia y la amplitud de las oscilaciones de m. 

b) Determina y representa gráficamente la posición del centro de
m en función del tiempo, x (t ), a partir del instante del choque
(t = 0), en el sistema de referencia indicado en la figura.

Un cuerpo de 2 kg cae sobre un resorte elástico de constante
k = 4 000 N m–1, vertical y sujeto al suelo. La altura a la que se
suelta el cuerpo, medida sobre el extremo superior del resorte,
es de 2 m. Dato: g = 9,8 m s– 2. 

a) Explica los cambios energéticos durante la caída y la compre-
sión del resorte.

b) Determina la deformación máxima del resorte.

Sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30º con la hori-
zontal se encuentra un bloque de 0,5 kg adosado al extremo
superior de un resorte, de constante elástica 200 N m–1, parale-
lo al plano y comprimido 10 cm. Al liberar el resorte, el bloque
asciende por el plano hasta detenerse y, posteriormente, des-
ciende. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Determina la veloci-
dad con la que el bloque es lanzado hacia arriba al liberarse el
resorte y la distancia que recorre el bloque por el plano hasta
detenerse. Dato: g = 9,8 m s–2.

Con un arco se lanza una flecha de 20 g, verticalmente hacia
arriba, desde una altura de 2 m y alcanza una altura máxima de
50 m, ambas sobre el suelo. Calcula la constante elástica del arco
(que se comporta como un muelle ideal), si el lanzador tuvo que
estirar su brazo 40 cm, así como la fuerza entre el suelo y la fle-
cha al clavarse. Toma g = 9,8 m s–2 .

35

36

37

k

O X

v0m

38

39

40

MOVIMIENTO VIBRATORIO
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