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REPASO
INFORMATIVA
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EJERCITACIÓN
x
Semana 11 - semana 15
Identifica los conceptos básicos de la mecánica de fluidos y los aplica a ejercicios
prácticos.
Identifica los conceptos básicos de la termodinámica y los aplica a ejercicios
INDICADORES
prácticos.
DE DESEMPEÑO
Analiza el potencial de recursos naturales en la obtención de energía para diferentes
usos.
Explica la transformación de energía mecánica en energía térmica.
Movimiento Armónico Simple (M.A.S)
CONTENIDOS
Velocidad y Aceleración del M.A.S.
Energía en el M.A.S.
DOCENTE
TIPO DE GUÍA:
DURACIÓN

OSCILACIONES
Muchos objetos vibran u oscilan, por ejemplo, un objeto en el extremo de un resorte, un diapasón, la rueda
balancín de un reloj antiguo, un péndulo, una regla de plástico sostenida firmemente sobre el borde de una
mesa y golpeada suavemente, las cuerdas de una guitarra o un piano. Las arañas detectan a sus presas
gracias a las vibraciones en sus redes; los automóviles oscilan hacia arriba y hacia abajo cuando golpean un
tope; los edificios y los puentes vibran cuando pasan camiones pesados o el viento es intenso. De hecho,
debido a que la mayoría de los sólidos son elásticos, vibran (por lo menos brevemente) cuando reciben un
impulso. En los aparatos de radio y televisión ocurren oscilaciones eléctricas. Al nivel atómico, los átomos
vibran dentro de una molécula, y los átomos de un sólido vibran con respecto a sus posiciones relativamente
fijas. Debido a que es tan común en la vida diaria y ocurre en tantas áreas de la física, el movimiento
oscilatorio es de gran importancia.

Oscilaciones de un resorte
En la naturaleza existen algunos cuerpos que describen
movimientos repetitivos con características similares, como el
péndulo de un reloj, las cuerdas de una guitarra o el extremo de
una regla sujeta en la orilla de una mesa. Todos los movimientos
que describen estos objetos se definen como periódicos.
La forma más simple de movimiento periódico es el movimiento
oscilatorio de un objeto que atado de un resorte.
Suponemos que la masa del resorte se puede despreciar y que el
resorte está montado horizontalmente , de manera que el objeto
de masa m se desliza sin fricción sobre la superficie horizontal.
Todo resorte tiene una longitud natural a la cual la fuerza neta
sobre la masa m es cero (a). La posición de la masa en este punto
se llama posición de equilibrio.

Si la masa se mueve ya sea hacia la izquierda, comprimiendo al resorte, o bien hacia la derecha, estirándolo,
el resorte ejerce una fuerza sobre la masa que actúa en el sentido de regresar a la masa a la posición de
equilibrio; por consiguiente, la fuerza se llama fuerza restauradora. Consideramos la situación común en la
que suponemos que la fuerza restauradora F es directamente proporcional al desplazamiento x que el
resorte se ha estirado (b) o comprimido (imagen c) desde la posición de equilibrio.

Esta ecuación se conoce como, fuerza ejercida por el resorte.
Para
estudiar
el
movimiento
oscilatorio,
necesitamos
definir
algunos
términos:
La distancia x de la masa al punto de equilibrio en cualquier momento se llama desplazamiento.
El desplazamiento máximo, o distancia más grande desde el punto de equilibrio, se llama amplitud, A.
Un ciclo se refiere al movimiento completo de ida y vuelta desde algún punto inicial y de regreso a ese
mismo
punto.
El periodo T se define como el tiempo requerido para efectuar un ciclo completo.
Finalmente, la frecuencia f es el número de ciclos completos por segundo. La frecuencia se especifica
generalmente en hertz (Hz), donde 1 Hz = 1 ciclo por segundo (s−1). A partir de tales definiciones, es fácil ver
que la frecuencia y el periodo están inversamente relacionados como:
y
Para describir un movimiento oscilatorio es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: la
oscilación, el período, la frecuencia, la elongación y la amplitud.
 La oscilación: una oscilación o ciclo se produce cuando un objeto, a partir de determinada posición,
después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, regresa a ella. Por ejemplo, en la
Imagen anterior se produce un ciclo cuando el objeto describe una trayectoria desde –A pasando por
x=0, A y nuevamente hasta −A.
 El período: es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Su unidad en el Sistema
Internacional (S.I.) es el segundo y se representa con la letra T.
 La frecuencia: es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. La frecuencia, representada
por f, se expresa en el SI en hercios (Hz).
En el movimiento oscilatorio, al igual que en el movimiento circular uniforme, la frecuencia y el período se
relacionan entre sí, siendo uno recíproco del otro, es decir:
 La elongación: es la posición que ocupa un objeto respecto de su posición de equilibrio. En la Imagen
2 se representan diferentes elongaciones: x=A, x=0 y x=−A.
 La amplitud: la amplitud del movimiento, denotada con A (A mayúscula), es la mayor distancia
(máxima elongación) que un objeto alcanza respecto de su posición de equilibrio. La unidad de A en
el S.I. es el metro.

La oscilación de un resorte que cuelga verticalmente es esencialmente la misma que la de un resorte
horizontal. Debido a la fuerza de gravedad, la longitud de un resorte vertical con una masa m en el extremo
será mayor en el punto de equilibrio, que cuando el mismo resorte está horizontal.

Movimiento armónico simple (M.A.S.)
Para que un objeto, como el representado en la Imagen 3, describa un movimiento oscilatorio, se requiere
que sobre él actúe una fuerza que lo dirija del punto x=0 hacia el punto x=−A, lo cual ocasiona una
disminución en su rapidez e implica que dicha fuerza esté dirigida hacia x=0. Si el objeto se mueve del punto
x=−A al punto x=0, la rapidez se incrementa, dirigiendo la fuerza hacia el punto x=0.
En todos los casos, la fuerza está dirigida hacia la posición de equilibrio (x=0), por lo cual se denomina fuerza
de restitución. A este tipo especial de movimiento se le llama movimiento armónico simple.

Proyección de un movimiento circular uniforme
Para encontrar la ecuación de posición de una masa con movimiento armónico simple en función del
tiempo, se emplea el círculo de referencia y un punto de referencia P sobre él. En la siguiente Imagen se
observa que en un instante de tiempo t, una pelota se ha desplazado angularmente, forma un ángulo u
sobre el eje x. Al girar el punto P en el punto de referencia con velocidad angular v, el vector OP también gira
con la misma velocidad angular, proyectando su variación de posición con respecto al tiempo.

Movimiento senoidal

Esta proyección de la posición de la pelota sobre el eje x se puede determinar mediante la expresión:

Como la pelota gira con velocidad angular ω (omega), el desplazamiento se expresa como Θ= ω∙t. Por lo
tanto, la elongación, x, en el movimiento oscilatorio es:

(

)

La velocidad
La ecuación de velocidad de una masa con movimiento armónico simple en función del tiempo la hallaremos
mediante el círculo de referencia y un punto de referencia P sobre él. La velocidad lineal (vT), que describe la
pelota, es tangente a la trayectoria circular del movimiento. Por lo tanto, la velocidad de la proyección del
objeto sobre el eje x (vx) es la componente paralela a este, esto sucede en un movimiento circular uniforme.
En este tipo de movimiento se encuentra que:
 En t = 0 (posición 90° con la horizontal) y en t = T/2 (posición 270° con la horizontal), la velocidad es
cero, pues no hay componente de la velocidad en el eje x.
 La magnitud de la velocidad es máxima en el punto de equilibrio e igual a la velocidad lineal del
movimiento circular uniforme.
 Cuando la pelota barre un ángulo de 0 a p radianes, la dirección de la velocidad es negativa.
 Cuando la pelota barre un ángulo de p a 2p radianes, la dirección de la velocidad es positiva.
La proyección de la velocidad de la pelota sobre el eje x se expresa como:

(

)

La aceleración
La ecuación de la aceleración de una masa con movimiento armónico simple en función del tiempo se halla
mediante el círculo de referencia y un punto P sobre él. La aceleración de la proyección del movimiento
circular uniforme se expresa como:

(

)

Como la masa y la velocidad angular son constantes, entonces la fuerza de la proyección del movimiento
circular uniforme varía en forma proporcional a la elongación. En consecuencia, el movimiento de la
proyección de un movimiento circular uniforme es armónico simple.

Ecuaciones generales del movimiento armónico simple
Si la posición inicial del M.A.S. es un punto que forma un ángulo φ (fi) con el punto de equilibrio, la ecuación
para la posición del movimiento armónico simple es:

(

)

El ángulo, que es la expresión entre paréntesis del coseno, se conoce como fase de oscilación y el ángulo φ
(fi) como constante de fase.
La ecuación de la velocidad para el movimiento armónico simple, cuando el movimiento comienza en un
punto diferente a la elongación máxima positiva, es:

(
Así mismo la aceleración se expresa como:

)

(

)

En las ecuaciones de movimiento armónico simple se cumple que:

Puesto que el máximo valor que toma la función seno es igual a 1, a partir de las ecuaciones podemos ver
que el valor de la velocidad máxima del objeto es:

También el valor de la aceleración máxima:

Período de un movimiento armónico simple
Hasta el momento se han mencionado movimientos oscilatorios en los cuales se conoce previamente el
período, sin embargo, es posible encontrar una expresión para este, relacionando la fuerza recuperadora y la
fuerza en el movimiento armónico simple.

√
Por lo tanto, el período para un movimiento armónico simple depende de la masa del objeto oscilante y la
constante elástica del resorte.

El péndulo simple
El período
Un péndulo simple es un modelo que consiste en una masa
puntual suspendida de un hilo de longitud L cuya masa se
considera despreciable. La masa oscila de un lado para otro
alrededor de su posición de equilibrio, describiendo una
trayectoria a lo largo del arco de un círculo con igual
amplitud.
La expresión para calcular el periodo es:

√

El período de oscilación de un péndulo simple, con una amplitud menor de 10°:


Es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del hilo que sostiene el cuerpo.



Es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad.



No depende de la masa del cuerpo.



No depende de la amplitud angular.

La energía en los sistemas oscilantes
Un movimiento armónico simple se produce en ausencia de fricción, pues la fuerza neta que actúa sobre el
objeto —fuerza de restitución— es conservativa y la energía mecánica total se conserva.

La energía en el movimiento armónico simple
Al estirar o comprimir un resorte se almacena energía potencial por efecto del trabajo realizado sobre él. En
la Imagen 5 se observa que en los puntos extremos A y −A, la energía potencial es máxima, debido a que la
deformación del resorte es máxima, y nula cuando está en su posición de equilibrio.
Por otra parte, mientras el objeto oscila, la energía cinética es cero en los puntos extremos de la trayectoria,
y máxima al pasar por la posición de equilibrio.
Esto se debe a que cuando x = 0 la magnitud de la velocidad es máxima.
Al escribir el análisis anterior tenemos que en el resorte la energía potencial es elástica y se expresa como:

Siendo x la longitud de deformación. La energía cinética está dada por la expresión:

Como la energía mecánica se conserva, la energía de la partícula es:

En los puntos extremos, x = A o x = −A, la velocidad es cero, por lo tanto, la energía en dichos puntos es
potencial, y se expresa como:

La ecuación se lee, E sub m = E sub p + E sub c.

Los sistemas resonantes
Sistemas en fase
Si se hacen oscilar dos péndulos de igual longitud, entonces, los períodos de oscilación de cada uno serán
iguales. Por lo cual, si el péndulo 1 se suelta desde una posición A al mismo tiempo que el péndulo 2 desde la
posición A’, los dos pasarán al tiempo por la posición de equilibrio; sin embargo, se puede observar que en
cualquier otra elongación se encuentran en posiciones simétricas. Si detuviéramos uno de los dos péndulos
durante un tiempo T/2, los dos ocuparían las mismas posiciones. En el primer caso se dice que hay una
diferencia de fase; para el ejemplo es media oscilación. En el segundo caso se dice que los péndulos están en
fase.

Oscilaciones amortiguadas
Debido a las fuerzas de rozamiento, en cualquier sistema oscilatorio real siempre se presentan pérdidas de
energía. Por ejemplo, en un péndulo o en una masa atada al extremo de un resorte oscilante, su amplitud
decrece constantemente a medida que transcurre el tiempo, hasta adquirir el reposo en su posición de
equilibrio.
En estos casos el movimiento se denomina armónico amortiguado.
El amortiguamiento corresponde, en general, a la resistencia del aire y a la fricción interna del sistema de
oscilación. La energía se disipa, convirtiéndose en energía térmica, reflejada en una menor amplitud de
oscilación.
La amortiguación de un sistema se puede presentar de tres formas diferentes: sobreamortiguación,
subamortiguación y amortiguación crítica.


Un sistema es sobreamortiguado cuando el amortiguamiento necesita un largo tiempo para alcanzar
el equilibrio.



Un sistema es subamortiguado cuando pasa por varias oscilaciones antes de llegar al reposo.



Un sistema presenta amortiguamiento crítico cuando alcanza el equilibrio con mayor rapidez.

En la siguiente Imagen se puede observar la relación existente entre un movimiento armónico simple (en
ausencia de fricción, Imagen a, y un movimiento armónico amortiguado (con presencia de fricción Imagen
b).

Movimiento simple y amortiguado

Descripción: Se presentan dos gráficas de movimientos armónicos con t en el eje horizontal y x en el eje
vertical. La primera, presenta una curva senoidal con puntos máximos en x0 y mínimos en –x0. La segunda,
muestra una curva senoidal que va disminuyendo su amplitud hasta llegar a valores cercanos a cero en x.

Oscilaciones forzadas
Para que un sistema real oscile durante un largo tiempo, es necesario que, por medio de una fuerza externa,
recupere la energía perdida durante el rozamiento. Por lo cual, cuando un cuerpo oscilante se somete a una
fuerza externa, sus oscilaciones son forzadas.
Por ejemplo, considera el movimiento de un columpio. Si no existe la intervención de la persona que se
mece, el columpio oscilará con una frecuencia natural o propia y se mantendrá indefinidamente si no hay
fricción. Por el contrario, si el columpio se empuja con cierta intensidad, cada vez que alcanza uno de sus
extremos de oscilación, la oscilación producida será forzada.
De esta manera, se verifican dos condiciones para mantener o aumentar la amplitud de un sistema oscilante:


La fuerza externa es periódica y su frecuencia es igual a la frecuencia propia del sistema.



La fuerza externa está en fase con el movimiento de oscilación.

Cuando las dos condiciones se cumplen, la amplitud del sistema aumenta hasta un máximo valor, el cual
depende de la fuerza externa aplicada y de la elasticidad del material, es decir, existe una resonancia entre la
fuerza aplicada y el oscilador.

Algunas demostraciones
En todos los siguientes casos se producen fenómenos de resonancia que tienen mucha aplicación práctica.


Una demostración de un sistema resonante ocurrió en noviembre de 1940 cuando el puente
Tacoma, en los Estados Unidos, se derrumbó cuatro meses después de haberse inaugurado, debido

a que en una tormenta, la fuerza producida por el viento entró en resonancia con la estructura
oscilante. La transferencia de energía aumentó la amplitud de las oscilaciones del puente, hasta
provocar su destrucción. El puente fue reconstruido con una estructura más rígida y un aumento en
la frecuencia de resonancia para evitar que los vientos fuertes lo pusieran en vibraciones resonantes.


Es del conocimiento popular que los soldados rompen el paso de la marcha cuando cruzan un
puente a pie. Si el ritmo de la marcha coincidiera con la frecuencia natural del puente, este
comenzaría a vibrar hasta romperse.



Las moléculas son sistemas que también pueden oscilar y cada una tiene su frecuencia propia. Las
ondas emitidas en el horno microondas tienen una frecuencia de ubicación de valor
aproximadamente igual a la frecuencia con la cual vibran las moléculas de agua contenidas en los
alimentos. Cuando las microondas inciden sobre una porción de alimento hacen que las moléculas
vibren cada vez con mayor amplitud, lo cual produce un aumento de la energía interna del alimento
y, en consecuencia, de la temperatura.

ACTIVIDAD #1
1. Para el día de la ciencia, los estudiantes del grado once construyeron un pistón que realiza un
movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es de 0,8 cm y su frecuencia angular de
188,5 rad/s. Si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva después de tres
segundos, calcular:

(

a. La velocidad del pistón.

(

b. La aceleración del pistón.

)
)

2. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con período de 0,1 s y radio 5 cm. Determinar:
a. La velocidad angular del movimiento circular.
b. La ecuación de posición del objeto a los 0,25 segundos después de que el objeto ha pasado por
el punto P.

(

)

3. Un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 5 cm y período igual a 1 s. Si el
movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, calcular:
a. La máxima velocidad del movimiento.
b. La máxima aceleración alcanzada por el objeto.

4. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme (M.C.U.) con una velocidad angular de 20π
rad/s y radio 5 cm. Si el objeto se encuentra en un punto P0 a π/3 rad de la posición de equilibrio,
determinar:
a. La posición del objeto en el punto P0.
b. La posición del objeto 0,3 segundos después de haber pasado por el punto P0.

(

)
(

c. La velocidad del objeto en ese mismo instante.

)

5. Un objeto con masa es 200 g es atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es 100 N/m.
El objeto se aleja de la posición de equilibrio una distancia igual a 20 cm y se suelta para que oscile.
Si se considera despreciable la fricción, determinar:
a. La amplitud, el período y la frecuencia del movimiento.

√

b. La ecuación de la posición del movimiento.

(

)

c. La gráfica de la elongación x en función del tiempo.

6. Para establecer el valor de la aceleración de la gravedad en la superficie lunar, un astronauta realiza
una serie de mediciones del período de oscilación de un péndulo de longitud 1 m. Si el valor
promedio de los datos obtenidos es 4,92 s, determinar:
a. La aceleración de la gravedad lunar.

√

b. La relación existente entre las aceleraciones gravitacionales lunar y terrestre.

PROCESO EVALUATIVO.
La solución de las actividades contenidas en este documento, se valora en la asignatura física y se
asignará una calificación al compromiso y responsabilidad académica en la entrega oportuna.
PAUTAS DE ENTREGA: La solución de las actividades propuestas en la guía, pueden ser realizadas en un
documento electrónico, cuaderno u hojas independientes. Al finalizar lo envías al correo electrónico o
WhatsApp. Anexar la identificación del estudiante (nombre completo y grupo).
FECHAS DE ENTREGA
Actividad #1 y #2 - El plazo máximo de entrega es el día 14 de mayo de 2021 (semana 15)
PLATAFORMA DE ENTREGA: WhatsApp - Correo electrónico docente.mauriciocl@gmail.com
CLASE VIRTUAL: Martes

Hora: 3:00 p.m.

OBSERVACIÓN:
1. La prueba de periodo y la autoevaluación de la asignaturas se realizará la semana 20.
2. Acompañamiento alterno a los estudiantes mediante la plataforma de WhatsApp (3197131911) en el
horario comprendido entre las 12:15 m. a 6:15 p.m.
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