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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Establece relaciones entre frecuencia, 
amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de 
ondas mecánicas. 
 

 

DURACIÓN:   __2__  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo se describe el movimiento de un péndulo?  
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta guía tener en cuenta: 
 
1. Leer atentamente los conceptos básicos dados en la guía 
2. Hacer el análisis de las ecuaciones y de los ejercicios realizados 
3. Explorar el simulador sugerido 
4. Realizar el taller y el escrito propuesto al finalizar la guía 
5. En los encuentros virtuales se va a explicar los temas y se solucionaran dudas 
 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Física Taller sobre movimiento armónico simple. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
Movimiento Armónico Simple (M.A.S) 

 
Oscilaciones: En la Física es importante el estudio de las 
oscilaciones porque constituyen el inicio de fenómenos diversos 
y relevantes como el sonido, los terremotos, la luz y otras 
radiaciones. En la industria se necesita un conocimiento en este 
campo para el desarrollo de automóviles (amortiguadores, evitar 
vibraciones molestas), para la fabricación de equipos de música 
o audiovisuales, en la construcción de edificios entre otros. En 
todos estos casos existe un movimiento oscilatorio, es decir, un 
cuerpo que realiza un movimiento de vaivén con una amplitud 
determinada en torno a una posición de equilibrio que es aquella 
que ocupa el cuerpo cuando no se le obliga a oscilar.  
 
Movimientos periódicos: Se conoce con el nombre de 
movimiento periódico el de un cuerpo en el que todas las 
magnitudes que sirven para su descripción (posición, velocidad y 
aceleración) toman el mismo valor cada intervalo regular de 
tiempo, llamado periodo (T). 
Generalmente los movimientos oscilatorios son periódicos 
denominándose periodo de la oscilación al tiempo que tarda en 
producirse una oscilación completa. 
Otra magnitud utilizada para describir el movimiento periódico es 
la frecuencia (f) que es número de oscilaciones que se producen 
en la unidad de tiempo. Entre el periodo y la frecuencia existe la 
siguiente relación: 

𝑓 =  
1

𝑇
 

La unidad de frecuencia en el SI es el hertzio (Hz) que representa una oscilación o ciclo en cada 
segundo. Puede representarse como s–1. 
 
El movimiento armónico simple es el más importante de los movimientos oscilatorios 
periódicos ya que es el más sencillo de analizar y constituye una descripción bastante precisa 
de muchas oscilaciones que se presentan en la naturaleza. Además cualquier movimiento 
oscilatorio periódico se puede considerar como la superposición (suma) de varios MAS. 
 
La aceleración de un MAS es producida por una fuerza recuperadora, es decir, una fuerza que 
es proporcional al desplazamiento del móvil y va dirigida hacia el punto de equilibrio. Si es así, 
al sistema que oscila se le llama oscilador armónico, y es un modelo matemático que pocos 
osciladores reales cumplirán exactamente excepto en márgenes muy limitados. 
Ejemplos de MAS son el del péndulo cuando las oscilaciones son pequeñas o el movimiento 
libre de un muelle horizontal tras haberlo comprimido o estirado. 
 
Supongamos un muelle horizontal y una partícula* asociada a su extremo libre que puede 
moverse sobre una superficie perfectamente pulida para que no existan rozamientos que 
amortigüen las oscilaciones. Si separamos la partícula de la posición de equilibrio y la soltamos 
comenzará el MAS comprimiéndose y extendiéndose el muelle sucesivamente.  
 



 
 
A la posición de máxima separación la llamamos amplitud (A) del movimiento.  
La posición o distancia al punto de equilibrio en cada instante se denomina elongación (x), 
siendo el valor nulo cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. 
En cualquier posición que no sea la de equilibrio, sobre la partícula actúa la fuerza que hace el 
muelle sobre ella. Decimos que es una fuerza recuperadora pues en cada posición esa fuerza 
hace tender al cuerpo hacia la posición de equilibrio. Esta fuerza recuperadora viene definida 
por la ley de Hooke: 
 

F = – k x 
El signo negativo responde al hecho de que el sentido de la fuerza recuperadora es siempre 
opuesto al del desplazamiento 
 
La aceleración en un movimiento armónico simple la podremos calcular si aplicamos la segunda 
ley de Newton, teniendo en cuenta el valor de la suma de las fuerzas que actúen sobre la 
partícula y la masa m de ésta. En el caso de una partícula unida al extremo de un muelle se 
cumplirá: 

 
 

Recordemos que el MAS es un movimiento de vaivén con una 
amplitud determinada respecto a la posición de equilibrio. Es un 
movimiento acelerado cuya velocidad y posición cambian 
continuamente aunque sus valores se repiten a intervalos de tiempo 
regulares.  
Como ejemplo de MAS podemos considerar el objeto de un péndulo 
que oscila libremente después de ser separada un ángulo pequeño 
de su posición de equilibrio. Aunque este movimiento se amortigua 
debido al rozamiento con el aire y en el punto de oscilación, 
supondremos idealmente que esto no ocurre y el movimiento se 
mantiene constante. 
 
La posición en cada instante se puede describir mediante la 
ecuación: 

𝑥 = 𝐴 sen (𝜔𝑡 + 𝜑) 
Donde 𝜔 es la frecuencia angular y equivale a: 𝜔 = 2πf  
 
La rapidez en cualquier instante se puede describir mediante la ecuación: 
 

𝒗 = 𝑨 𝝎 𝐜𝐨𝐬(𝝎𝒕 +  𝝋𝟎) 
 
La aceleración en cualquier instante se puede describir mediante la ecuación: 

𝒗 = −𝑨𝝎𝟐 𝐬𝐞𝐧(𝝎𝒕 +  𝝋𝟎) 
 
Ejemplo 1 
El movimiento del pistón de un motor es aproximadamente un MAS. Supongamos que tiene una 
amplitud de 12 cm y realiza 3000 rpm. Si empezamos a contar el tiempo cuando pasa por la 
posición de equilibrio: 
a) Escribe la ecuación que representa la elongación en cada instante. 
b) Calcula la posición del pistón cuando t = 2,18 s. 
 
 



solución  
a) Los datos conocidos de este movimiento son: la amplitud A = 0,12 m y la frecuencia, aunque 
ésta debemos expresarla en número de oscilaciones en cada segundo, f = 3000/60 = 50 Hz. 
 
La frecuencia angular se calcula conocida la frecuencia: ω = 2 π f = 100 πs–1 = 314 s–1. 
Sustituidos estos datos obtenemos la ecuación del MAS: x = 0,12 sen (100 π t + φ0) 
La fase inicial φ0 puede calcularse si sabemos la elongación para un instante determinado. En 
este caso, sabemos que 
x = 0 cuando t = 0. Por lo tanto, 0 = 0,12 sen φ0, luego φ0 = 0. 
La ecuación de la posición en función del tiempo es para este movimiento: 
 x = 0,12 sen (100 π t) 
b) Sustituyendo para el caso concreto que se ha planteado: 
x = 0,12 sen (218 π) = 0 
 
Ejemplo 2 
La ecuación de la posición en un MAS es x = 0,12 sen100 π t. 
a) Escribe las ecuaciones de la velocidad y aceleración en función del tiempo. 
b) Calcula la velocidad y la aceleración 2,183 segundos después de empezar a contar el tiempo. 
 
Solución 
Ecuación de la velocidad: v =  0,12 ·314 cos 100 π t = 37,68 cos 100 π t 
 

Ecuación de la aceleración, 𝑎 =  −0.12 ∗ 3142 ∗ 𝑠𝑒𝑛 100 𝜋 𝑡 = −11831.5 𝑠𝑒𝑛 100 𝜋 𝑡 
 
b) Sustituyendo para el caso concreto que se ha planteado 
 
v = 0,12 · 100 π cos (218,3 π) = 22,16 m/s 
 
a = – 0,12 (100 π)2 sen (218,3 π) = – 9582 m/s2 
 
Simulador  
Para los estudiantes que cuentan con internet pueden ingresar e interactuar con el siguiente 
simulador https://www.geogebra.org/m/ncGtUxze  representando las gráficas de posición, velocidad y 
aceleración para un M.A.S. 
 
Taller  
 
1. Investiga, ¿A quién se debe el nombre de hertzio? ¿Por qué? 
 
2. Describe las diferencias entre movimiento oscilatorio, periódico y MAS. ¿Puede un 
movimiento periódico no ser oscilatorio? Propón ejemplos de movimientos oscilatorios 
periódicos. 
 
3. Se tiene un muelle cuya longitud es 20 cm. Para alargarlo hasta que alcance una longitud de 
26 cm se ejerce sobre él una fuerza de 120 N. Unimos un extremo del muelle a un soporte 
inmóvil y su extremo libre lo unimos a un cuerpo de 2 kg que se puede mover sobre una 
superficie horizontal sin rozamiento. ¿Cuál será la aceleración cuando el cuerpo se encuentre a 
6 cm de la posición de equilibrio en el lado considerado positivo? 
 
4. Un cuerpo realiza un MAS, existiendo entre las posiciones extremas del mismo una distancia 
de 10 cm y realizando 20 oscilaciones en 4 s. Al comenzar a contar el tiempo el cuerpo pasaba 
por la posición de equilibrio. Escribe la ecuación de la posición en función del tiempo para este 
MAS y calcula la posición 20,32 s después de empezar a contar el tiempo. 
 

5. La ecuación de un MAS es x = 0,1 sen 2t Calcula la amplitud, el período, la frecuencia y la 

frecuencia angular del movimiento, así como las ecuaciones de la velocidad y la aceleración en 
función del tiempo. 
 
6. Una partícula vibra con un MAS de amplitud 4 cm y frecuencia 20 Hz. 
Calcula la posición y velocidad en el instante t = 5 s, sabiendo que en t = 0 la partícula está en 
el punto de equilibrio. 

 

https://www.geogebra.org/m/ncGtUxze
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Física https://www.fisicalab.com/apartado/concepto-oscilador-armonico 
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY 

https://www.youtube.com/watch?v=Lau9kwWfHwc 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

https://www.uv.es/jmarques/_private/MAS%20y%20ondas.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP16033.pdf&area=E
https://www.fisicalab.com/apartado/concepto-oscilador-armonico
https://www.youtube.com/watch?v=ipxh8T0f-BY
https://www.youtube.com/watch?v=Lau9kwWfHwc

