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PERIODO 3 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS AGOSTO 17 AL 28 

LOGROS: 

 Reconozco cuando un cuerpo se encuentra en movimiento armónico simple  

 Determino las variables que experimenta un cuerpo con movimiento armónico simple  

ORIENTACIONES: 

 Todos los estudiantes deberán resolver los ejercicios propuestos en su cuaderno de física, 

cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de los ejercicios deben aparecer paso a paso. Por ningún motivo deben aparecer 

resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de FÍSICA ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

fórmulas trabajadas durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchar0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

PLAN DE EVALUACIÓN  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ENLACES TUTORIALES O DE APOYO 

1. Santillana plus (libro multimedia). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE 

Es un movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio. El M.A.S es un movimiento vibratorio  con aceleración 

variable, producido por una fuerza que se origina cuando el cuerpo se separa de su posición de equilibrio. 

Un movimiento armónico simple es un movimiento vibratorio bajo la acción de una fuerza recuperadora 

elástica, proporcional al desplazamiento y en ausencia de rozamiento.   

El movimiento armónico simple es el más importante de los movimientos oscilatorios, pues constituye una 

buena aproximación a muchas de las oscilaciones que se dan en la naturaleza y es muy sencillo de describir 

matemáticamente. Se llama armónico porque la ecuación que lo define es función del seno o del coseno. 

mailto:aririchar0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Actividad 1: Explicar cada uno de los dibujos que representan movimientos circulares 
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Características 

 Un movimiento es vibratorio, cuando el origen del movimiento es en el punto medio, de forma que las 

separaciones a ambos lados sean iguales.  

 Un movimiento se llama periódico cuando a intervalos iguales de tiempo, todas las variables del 

movimiento (velocidad, aceleración, etc.) toman el mismo valor. 

 Un movimiento periódico es oscilatorio, cuando se mueve periódicamente respecto a su posición de 

equilibrio.  

 El movimiento armónico simple es un movimiento periódico producido por una fuerza recuperadora. 

 En general el movimiento armónico puede ser compuesto de forma que estén presentes varios períodos 

simultáneamente. Cuando haya un solo período, el movimiento recibe el nombre de Movimiento 

Armónico Simple. 

 Algunos ejemplos de fenómenos en los que se presenta este tipo de movimiento son: el latido del 

corazón, el péndulo de un reloj, las vibraciones de los átomos. 

Ley de Elasticidad de Hooke): Ver video https://www.youtube.com/watch?v=jZGAvNAn5Kc  

Robert Hooke fue el primero en demostrar el comportamiento sencillo relativo a la elasticidad de un cuerpo. 

Hooke estudió los efectos producidos por las fuerzas de tensión, observó que había un aumento de la 

longitud del cuerpo que era proporcional a la fuerza aplicada. 

La ley de Hooke nos dice que “cuando se trata de deformar un sólido, este se opone a la deformación, 

siempre que ésta no sea demasiado grande” 

Hooke estableció que “La cantidad de estiramiento o de compresión (cambio de longitud), es directamente 

proporcional a la fuerza aplicada” (𝐹𝑅  𝛼  𝑋). 

https://www.youtube.com/watch?v=jZGAvNAn5Kc
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Hooke estableció la ley fundamental que relaciona la fuerza aplicada y la deformación producida. Para una 
deformación unidimensional, la Ley de Hooke se puede expresar matemáticamente así:  𝑭𝑹 = 𝑲. 𝑿 dónde: 

 FR = Es la fuerza recuperadora o restauradora, la cual permite deformar  o reformar el resorte.  

 K = Es la constante de elasticidad del resorte, el cual define la calidad y grosor del resorte y su capacidad 
para deformarse. 

 X = Es la deformación, es decir lo que se ha comprimido o estirado a partir del punto de equilibrio. 

Límite de Elasticidad: Es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones 

permanentes. El límite de elasticidad es la máxima longitud que puede alargarse un cuerpo elástico sin que 

pierda sus características originales. Más allá del límite elástico las fuerzas no se pueden especificar 

mediante una función de energía potencial, porque las fuerzas dependen de muchos factores entre ellos el 

tipo de material. 

Si el resorte se deforma más allá de un cierto punto, el cuerpo no volverá a su tamaño o forma, entonces se 

dice que ha adquirido una deformación permanente y ha perdido la propiedad de elasticidad. Para fuerzas 

deformadoras que sobrepasan el límite de elasticidad no es aplicable la Ley de Hooke.  

 

Formulas  

 𝑭𝑹 = 𝑷 

 𝑭𝑹 = 𝑲. 𝑿 

 𝑷 = 𝒎. 𝒈 

Unidades 

 Fuerza Recuperadora: Se mide en (N, dyn, gf 

y kgf).  

 Constante de Elasticidad: Se mide en (N/m. 

dyn/cm, Kg/s2, g/s2). 

 Deformación: Se mide en (m, cm, km, mm). 

 Gravedad: 9.8m/s2 = 10 m/s2 

 N = Kgm/s2 

 Dyn = gcm/s2 

 1N   =   100000 dyn 

 1Kgf = 9.8 N 

 1gf = 0,0098 N 

 1Kgf = 1000gf 

Nota: la constante de elasticidad siempre será la misma sin importar el tamaño o variación de la masa.   

Ver Videos: https://www.youtube.com/watch?v=YectKJB2zxM  

       https://www.youtube.com/watch?v=82Go3lCIYhg  

https://www.youtube.com/watch?v=YectKJB2zxM
https://www.youtube.com/watch?v=82Go3lCIYhg
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Ejemplo 1: ¿Cuál es la fuerza que ejerce un resorte de 12 N/m si se deforma 25cm? 

Datos 
𝐾 = 12𝑁/𝑚  

𝑋 = 25𝑐𝑚 𝑋
0.01𝑚

1𝑐𝑚
= 0.25𝑚  

𝐹𝑅 = ?  

𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋   
𝐹𝑅 = 12𝑛/𝑚(0.25𝑚)   
𝐹𝑅 = 3𝑁  

 

Ejemplo 2: ¿Cuál es la constante de elasticidad de un resorte que se deforma 15cm al suspender de él 

560dyn? 

Datos 
𝐾 = ?  

𝑋 = 15𝑐𝑚 ×
0.01𝑚

1𝑐𝑚
= 0.15𝑚  

𝐹𝑅 =  560𝑑𝑦𝑛 ×
1𝑁

100000𝑑𝑦𝑛
= 0.0056𝑁  

𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  

𝐾 =  
𝐹𝑅

𝑋
   

𝐾 =
0.0056𝑁

0.15𝑚
  

𝐾 = 0.037𝑁/𝑚  
 

Ejemplo 3: Si un resorte de 8Kg/s2 se le aplica una fuerza de 6,2N ¿Cuánto se deforma? 

Datos 
𝐾 =  8𝐾𝑔/𝑠2  
𝑋 = ?  
𝐹𝑅 =  6.2𝑁  

𝑋 =  
𝐹𝑅

𝐾
   

𝐾 =
6.2𝐾𝑔𝑚/𝑠2

8𝐾𝑔/𝑠2     

𝑋 = 0.78𝑚  
 

Ejemplo 4: ¿Cuál es la masa que se suspende de un resorte de 20,8 g/s2 si se deforma 3.5m?  

Datos 

𝐾 =
20.8𝑔

𝑠2 ×
1𝑘𝑔

1000𝑔
= 0.021𝑘𝑔/𝑠2  

𝑋 =  3.5𝑚  
𝑚 = ?  
𝑔 = 10𝑚/𝑠2  

𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋   
𝐹𝑅 = 0.021𝑘𝑔/𝑠2(3.5𝑚)  
𝐹𝑅 = 0.074𝑁  
𝑃 = 𝑚. 𝑔  

𝑚 =
𝑃

𝑔
=

0.074𝑘𝑔𝑚/𝑠2

10𝑚/𝑠2 = 0.0074𝑘𝑔  
 

Ejemplo 5: ¿Cuál es la constante de elasticidad de un resorte si al suspender de él  5Kg se deforma 65cm? 

Datos 
𝐾 = ?  

𝑋 =  65𝑐𝑚 𝑥
0.01𝑚

1𝑐𝑚
= 0.65𝑚  

𝑚 =  5𝐾𝑔  
𝑔 = 10𝑚/𝑠2  

𝑃 = 𝑚. 𝑔  
𝑃 = 5𝑘𝑔(10𝑚/𝑠2)  
𝑃 = 50𝑁  
  

𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  

𝐾 =  
𝐹𝑅

𝑋
   

𝐾 =
50𝑘𝑔𝑚/𝑠2

0.65𝑚
  

𝐾 = 76.92𝑘𝑔/𝑠2 
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Ejemplo 6: ¿Cuál es la deformación que sufre un resorte de 56dyn/cm si sobre él se suspenden 1,4Kg?  

Datos 

𝐾 =
56𝑑𝑦𝑛

𝑐𝑚
×

1𝑁

100000𝑑𝑦𝑛
×

1𝑐𝑚

0.01𝑚
=

56𝑁

1000𝑚
= 0.056𝑛/𝑚  

𝑋 = ?  
𝑚 =  1,4𝐾𝑔  
𝑔 = 10𝑚/𝑠2  

𝑃 = 𝑚. 𝑔  
𝑃 = 1.4𝑘𝑔(10𝑚/𝑠2)  
𝑃 = 15𝑁  
𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  

𝑋 =  
𝐹𝑅

𝐾
  

𝑋 =  
15𝑁

0.056𝑁/𝑚
  

𝑋 = 267.86𝑚  
 

Ejemplo 7: ¿Qué fuerza se debe hacer sobre un resorte para deformarlo 0.046Km si sabemos que al 

suspender de él una masa de 7856g sufre una deformación de 58965mm? 

Resorte 1 

𝑚1 = 7856𝑔 𝑋
1𝐾𝑔

1000𝑔
= 7.86𝐾𝑔  

𝑋1 = 58965𝑚𝑚 𝑋
0.001𝑚

1𝑚𝑚
= 58.97𝑚  

𝑔 = 10𝑚/𝑠2  
𝑃 = 𝑚. 𝑔  
𝑃 = 7.56𝑘𝑔(10𝑚/𝑠2)  
𝑃 = 75.6𝑁  
𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  

𝐾 =  
𝐹𝑅

𝑋
   

𝐾 =
75𝑁

58.97𝑚
  

𝐾 = 1.28𝑁/𝑚  

Resorte 2 
𝐹𝑅2 = ?  

𝑋2 =  0.046𝐾𝑚 𝑥
1000𝑚

1𝐾𝑚
= 46𝑚  

𝐾 = 1.28𝑁/𝑚  
𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  
𝐹𝑅 = 1.28𝑁/𝑚(46𝑚)  
𝐹𝑅 = 58.88𝑁  
 

 

Ejemplo 8: Un resorte fue sometido a una masa de 26g y se deformo 105cm. Si al resorte se le cambia la 

masa por una de 68g determina:  

a) La deformación que ocasiona la nueva masa  

b) La fuerza que causa cada masa  

Resorte 1 

𝑚1 =  26𝑔 ×
1𝑘𝑔

1000𝑔
= 0.026𝑘𝑔  

𝑋1 =  105𝑐𝑚 ×
0.01𝑚

1𝑐𝑚
1.05𝑚  

𝑔 = 10𝑚/𝑠2  
𝐹𝑅1 = ?  
𝑃 = 𝑚. 𝑔  
𝑃 = 0.026𝑘𝑔(10𝑚/𝑠2)  
𝑃 = 0.26𝑁  
𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  

𝐾 =  
𝐹𝑅

𝑋
   

𝐾 =
0.26𝑁

1.05𝑚
  

𝐾 = 0.25𝑁/𝑚  

Resorte 2 

𝑚2 = 68𝑔 ×
1𝑘𝑔

1000𝑔
= 0.068𝑘𝑔  

𝑔 = 10𝑚/𝑠2  
𝑋2 = ?  
𝐹𝑅2 = ?  
𝐾 = 0.25𝑁/𝑚  
𝑃 = 𝑚. 𝑔  
𝑃 = 0.068𝑘𝑔(10𝑚/𝑠2)  
𝑃 = 0.68𝑁  
𝐹𝑅 = 𝐾. 𝑋  

𝑋 =  
𝐹𝑅

𝐾
  

𝑋 =  
0.68𝑁

0.25𝑁/𝑚
  

𝑋 = 2.72𝑚  
 

Actividad 2. Resuelve los siguientes ejercicios aplicando los conocimientos adquiridos en clases o 

interpretados por la guía: 

1. Un resorte fue sometido a una masa de 46g y se deformo 95cm. Si al resorte se le cambia la masa por 

una de 38g determina:  

a) La fuerza que causa cada masa  

b) La deformación que ocasiona la nueva masa  

2. ¿Cuál es la constante de elasticidad de un resorte que se deforma 28cm al suspender de él 180dyn? 

3. Un resorte fue sometido a una masa de 6Kg y se deformo 227cm. Determina:  

a) La fuerza que genera esta masa 

b) La deformación que ocasiona con una masa de 2Kg y la fuerza que ocasiona esta masa 

c) La masa y la fuerza que se necesita para que se deforme 150cm  

d) La deformación que se origina con una fuerza de 70N y la masa suspendida 

4. Si un resorte de 10.68Kg/s2 se le aplica una fuerza de 9,2N ¿Cuánto se deforma? 

5. ¿Cuál es la masa que se suspende de un resorte de 30,6 g/s2 si se deforma 4.5m?  

6. ¿Cuál es la constante de elasticidad de un resorte si al suspender de él  12Kg se deforma 97cm? 
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7. ¿Cuál es la deformación que sufre un resorte de 76dyn/cm si sobre él se suspenden 2,7Kg?  

8. ¿Qué fuerza se debe hacer sobre un resorte para deformarlo 0.0096Km si sabemos que al suspender de 

él una masa de 4560gr sufre una deformación de 4296mm? 

9. ¿Cuál es la fuerza que ejerce un resorte de 15 N/m si se deforma 47cm? 

10. Un resorte es sometido a 24N y se deforma 0.98m. si el resorte se deforma 1.7m es porque: 

a) Su masa cambio a:  

b) Se aplicó una nueva fuerza de:  

 


