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PERIODO 3 ASIGNATURA FÍSICA 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V/VI 

FECHAS AGOSTO 31 A SEPTIEMBRE 11 

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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TÉRMINOS ASOCIADOS AL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE  

Algunos términos empleados en el M.A.S. cuyos significados se deben conocer son los siguientes:  

Oscilación (n): Es el movimiento efectuado por una partícula hasta volver a su posición inicial, recorriendo 

todos los puntos de su trayectoria. También se puede definir como el movimiento realizado desde cualquier 

posición hasta regresar de nuevo a ella pasando por las posiciones intermedias. Un ejemplo es la oscilación 

o el movimiento efectuado por una partícula que parte de (A), llega a (B), luego a (C) y regresa a (A).  

Ejemplo: La oscilación del péndulo 

 

Periodo (T): Es el tiempo que tarda una partícula en hacer una oscilación. Se mide en segundos por medio 

de un cronometro. T = t, el periodo es directamente proporcional al tiempo o igual al tiempo. Sus fórmulas 

son: 

 𝑻 =
𝒕

𝒏
  

 𝑻 =
𝟏

𝒇
       

 

Frecuencia: Es el número de oscilaciones que realiza una partícula con relación a la unidad de tiempo. Se 

expresa en Hertz (Hz) o (s-1) pero operacionalmente se emplea únicamente s-1. Sus fórmulas son:  

 𝒇 =
𝒏

𝒕
  

 𝒇 =
𝟏

𝑻
       

Punto de Equilibrio: Es el punto de trayectoria en el cual, la fuerza recuperadora es nula (F = 0).  Es la 

posición en la cual no actúa ninguna fuerza neta sobre la partícula oscilante. 
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Punto de Retorno: Son los dos puntos externos de la trayectoria en los cuales el movimiento cambia de 

sentido A y B. Ejemplos  

 

Elongación (X): Es el desplazamiento de la partícula que oscila desde la posición de equilibrio hasta cualquier 

posición en un instante dado. Si el tiempo es nulo la elongación es máxima y corresponde a la amplitud. Se 

mide en centímetros o en metros. 

  

Para determinar la elongación se utiliza la formula 𝑋 = 𝐴. 𝐶𝑜𝑠(𝑤. 𝑡) 

Amplitud (A): Es la máxima elongación que puede alcanzar una partícula con respecto a la posición de 

equilibrio. Se mide en centímetros o metros.  

Velocidad  

Es la rapidez con la que el objeto realiza las oscilaciones. Para determinar la velocidad se utiliza la formula 

𝑉 =  −𝑤. 𝐴 𝑆𝑒𝑛 (𝑤. 𝑡). Si el  tiempo es T/4 la partícula pasa por el punto de equilibrio y la  velocidad es 

máxima y la aceleración es cero. Para determinar la velocidad máxima se utiliza la fórmula 𝑉 = 𝑤. 𝐴  

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Aceleración  

Componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea, y que 

está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Para determinar la aceleración se utiliza la 

formula 𝑎 =  −𝑤2. 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑤. 𝑡). Cuando la elongación es máxima, el tiempo es nulo y la aceleración 

también es máxima, ya que la fuerza es máxima. Para determinar la aceleración máxima se utiliza la fórmula 

𝑎 = 𝑤2. 𝐴  

Notas:  

 La velocidad angular del seno y el coseno se determina con 2𝜋 = 360° y se mide en s-1 

 La velocidad angular de la ecuación se determina con 2𝜋 = 6,28 y se mide en s-1 

 Cuando nos expresen la amplitud y la elongación, en donde va amplitud que √𝐴2 − 𝑋2 

 Si no dan el tiempo se debe suponer que es nulo 

Ejemplos  

1. Un objeto de 1Kg se ata a un resorte de constante elástica 100Kg/sg2. El objeto se aleja de 5cm de su 

posición de equilibrio  y se suelta. Determina:  

a) El periodo 

b) La frecuencia 

Datos 

𝑚 = 1𝐾𝑔  

𝐾 = 100𝐾𝑔/𝑠2  

𝑋 = 5𝑐𝑚  

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝐾
  →   𝑇 = 2𝜋√

1𝐾𝑔

100𝐾𝑔/𝑠2       → 𝑇 = 2𝜋√0,01𝑠2   → 𝑇 = 6.28(0.01𝑠) → 𝑇 = 0.63𝑠  

𝑓 =
1

𝑇
   → 𝑓 =

1

0,63𝑠
   𝑓 = 1,59𝑠−1  

2. Una partícula que posee MAS cuya amplitud es de 20cm posee un periodo de 4Sg. Determina, la 

elongación, la velocidad, y la aceleración cuando han transcurrido la tercera parte de su periodo: 

Datos 

𝐴 = 20𝑐𝑚  

𝑇 = 4𝑠𝑔  

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_curvatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Trayectoria
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𝑡 = 𝑇/3 = 1.33sg 

𝑋 =?  

𝑉 =?  

𝑎 =?  

𝑤1 =
2𝜋

𝑇
  →   𝑤 =

6,28

4𝑠
  → 𝑤 = 1,57𝑠−1  

𝑤2 =
2𝜋

𝑇
  →   𝑤 =

360°

4𝑠
  → 𝑤 = 90𝑠−1  

𝑋 = 𝐴. 𝐶𝑜𝑠(𝑤. 𝑡)  →   𝑋 = 20𝑐𝑚. cos(90𝑠−1. 1,33𝑠)  →   𝑋 = 20𝑐𝑚. cos(120)  →   𝑋 = 20𝑐𝑚(−0,5)  →

  𝑋 = −10𝑐𝑚  

𝑉 =  −𝑤. 𝐴 𝑆𝑒𝑛 (𝑤. 𝑡)  →   𝑉 = −1,57𝑠−1(20𝑐𝑚)𝑆𝑒𝑛 (120)  →   𝑉 = 31.4𝑐𝑚/𝑠(0,87)   →   𝑉 =

27,32𝑐𝑚/𝑠  

𝑎 =  −𝑤2. 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑤. 𝑡)  →   𝑎 =  −(1,57)2(20𝑐𝑚)𝑐𝑜𝑠 (120) →   𝑎 = −(2,46𝑠−2)(20𝑐𝑚)(−0,5)  → 𝑎 =

24,65cm/s2  

3. Calcula la velocidad y la aceleración máxima de una partícula con MAS de amplitud 5cm y periodo 2s    

Datos 

𝐴 = 5𝑐𝑚  

𝑇 = 2𝑠𝑔  

𝑉𝑚𝑎𝑥 =?  

𝑎𝑚𝑎𝑥 =?  

𝑤1 =
2𝜋

𝑇
  →   𝑤 =

6,28

2𝑠
  → 𝑤 = 3,14𝑠−1  

𝑉 = 𝑤. 𝐴  →   𝑉 = (3.14𝑠−1)(5𝑐𝑚)  → 𝑉 = 15,7𝑐𝑚/𝑠  

𝑎 = 𝑤2. 𝐴  → 𝑎 = (3.14𝑠)2(5𝑐𝑚)  → 𝑎 = 9,86𝑠−2(5𝑐𝑚)  → 𝑎 = 49,3𝑐𝑚/𝑠2  

4. Un cuerpo que posee MAS oscila con una amplitud de 10cm y un periodo de 4s. Determina:  

a) ¿Qué velocidad lleva el cuerpo cuando se encuentra a 4cm del punto de equilibrio? 

b) ¿Qué tiempo mínimo es necesario para que la partícula alcance 8cm con relación del punto de 

equilibrio? 

Datos  
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𝐴 = 10𝑐𝑚  

𝑇 = 4𝑠𝑔  

a) 𝑋 = 4𝑐𝑚  

𝑉𝑚𝑎𝑥 =?  

𝑤1 =
2𝜋

𝑇
  →   𝑤 =

6,28

4𝑠
  → 𝑤 = 1,57𝑠−1  

𝑉 = 𝑤. 𝐴  →   𝑉 = 𝑤. √𝐴2 − 𝑋2   → 𝑉 = (1,57𝑠−1)√(10𝑐𝑚)2 − (4𝑐𝑚)2  → 𝑉 =

(1,57𝑠−1)√100𝑐𝑚2 − 16𝑐𝑚2   

𝑉 = (1,57𝑠−1)√84𝑐𝑚2    →   𝑉 = (1,57𝑠−1)(9,17𝑐𝑚) → 𝑉 = 14,38𝑐𝑚/𝑠  

b) 𝑋 = 8𝑐𝑚  

𝑡 =?  

𝑋 = 𝐴. 𝐶𝑜𝑠(𝑤. 𝑡), 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑠(𝑤. 𝑡) =
𝑥

𝐴
  → (𝑤. 𝑡) = 𝑐𝑜𝑠−1

8𝑐𝑚

10𝑐𝑚
 → (𝑤. 𝑡)

= 𝑐𝑜𝑠−10,8 → (𝑤. 𝑡) = 0,64   

𝑡 =
0,64

𝑤
→ 𝑡 =

0,64

1,57𝑠−1 → 𝑡 = 1,57𝑠  

5. La aguja de una máquina de coser  realiza un M.A.S. su amplitud es de 2.5 cm y su velocidad es de 0.26 

m/s. Calcula su velocidad angular.  

Datos 

A =  2.5cm = 0,025m   

V =  0.26 m/sg  

𝒘 =?  

𝑉 = 𝑤. 𝐴 → 𝑤 =
𝑉

𝐴
 → 𝑤 =

0.26𝑚/𝑠

0.025𝑚
 → 𝑤 = 10,4𝑠−1   
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Actividad: Resuelve el taller 

Estudiante ________________________________________________CLEI ___________ Fecha _________ 

1. Cierto resorte fue sometido a 300g y se 
deformo 20cm como muestra la figura. 
Determina  
a) La deformación del resorte cuando se 

suspende 700g 
b) La masa y la fuerza que debe ser 

sostenido para que se deforme 50cm 

 

2. Una partícula que se mueve con MAS como 
muestra la figura posee una máxima 
elongación de 9cm y un periodo de 3s. 
Cuando ha transcurrido la quinta parte de su 
periodo determina: 
a) La elongación 
b) La velocidad  
c) La aceleración 
d) La Velocidad máxima y la aceleración 

máxima 

 
 

3. Un péndulo en la tierra cada oscilación la 
realiza en 3s, si la oscilación se realiza en un 
lugar donde la gravedad es 1,62m/s2 ¿De 
cuánto será el periodo en el lugar? 

 

4. En un resorte de 8N/m se suspende una 
masa desconocida, si el periodo de oscilación 
del resorte es 0,5s ¿Cuál es el valor de la 
masa? 

 
 

5. Un péndulo oscila con una amplitud de 90cm y un 
periodo de 12s. a los 60cm del punto de equilibrio, 
determina: 
a) El tiempo que debe pasar para que el cuerpo 

alcance los 60cm 
b) La velocidad lleva el cuerpo en ese instante 

𝑇 = 2𝜋√
𝑋

𝑔
  

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝐾
  

𝑤1 =
2𝜋

𝑇
  →   𝑤 =

360°

𝑇
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜   

𝑤2 =
2𝜋

𝑇
  →   𝑤 =

6,28

𝑇
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠   

𝜃 = 𝑤1 . 𝑡  

𝑋 = 𝐴. 𝐶𝑜𝑠(𝜃)  
𝑉 =  𝑤. 𝐴 𝑆𝑒𝑛 (𝜃)  
𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑤  
𝑎 =  −𝑤2. 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝜃)  
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𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑤2  

 

6. Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué sucede con la velocidad y la aceleración cuando la partícula se encuentra en su máxima 

elongación? 

_________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué sucede con la velocidad y la aceleración cuando la partícula se encuentra en T/4? ¿En qué 

punto de la trayectoria se encuentra la 

particula?_________________________________________________________________________ 

c) ¿De qué depende el periodo de un péndulo en la tierra? ___________________________________ 

d) ¿A qué se refiere una oscilación en el MAS? _____________________________________________ 

e) ¿Cómo se le denomina a la máxima deformación que puede soportar un resorte sin sufrir 

deformación permanente? ___________________________________________ 


