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4.1.1. Movimiento oscilatorio características. 

Estos movimientos están muy presentes en nuestro entorno, no solo en le 

mundo macroscópico, sino también en el atómico. Movimientos tan distintos como 

los latidos del corazón o las vibraciones de los átomos dentro de una molécula se 

pueden describir mediante este tipo de movimiento. 

 

 

 

 Las oscilaciones son libres si sobre el cuerpo no actúan fuerzas disipativas (no 

conservativas) y en este caso el cuerpo oscilará indefinidamente. 

 Las oscilaciones son forzadas cuando actúan fuerzas disipativas. En este caso, 

acabará volviendo al reposo en su posición de equilibrio estable. También se conoce 

como movimiento oscilatorio amortiguado. Por ejemplo, un columpio en 

movimiento acabará parándose, en su posición de equilibrio estable, debido a su 

rozamiento con el aire.  

 

4.1.2. Movimiento periódico: período. 

 Cuando las oscilaciones se repiten cada cierto 

tiempo se dice que el movimiento oscilatorio es periódico. 

El tiempo que tarda en realizar una oscilación completa se 

conoce como período y se mide en segundos. 

 A partir del período se define la frecuencia f ó  

como la inversa del período,  , se mide en s-1 ó Hz 

(hertzios) que significa el número de oscilaciones iguales 

que realiza por segundo. 

 Ejemplos  de movimiento periódico son: el 

movimiento circular uniforme o los movimientos de 

traslación y rotación de los planetas, satélites y algunos 

cometas. 

Cualquier cuerpo que sea apartado de su posición de equilibrio estable 

tenderá a recuperar el equilibrio efectuando movimientos oscilatorios alrededor 

de dicha posición. 



  Otros tipos de movimientos periódicos se representan en las gráficas de la 

figura. 

 Más adelante veremos que, mediante el teorema de Fourier, se puede 

expresar cualquier onda periódica como suma de ondas periódicas armónicas 

(senoidales o cosenoidales). Gracias a este teorema para estudiar las ondas 

periódicas sólo necesitamos conocer las ondas periódicas armónicas. 

 

4.1.3. Movimiento armónico simple: características cinemáticas y 

dinámicas. 

 Este movimiento se produce cuando la perturbación de una magnitud física 

provoca la pérdida de un equilibrio estable apareciendo una fuerza restauradora 

que intenta devolver el sistema a la posición de equilibrio estable. En este caso de 

movimiento periódico armónico, conocido también como movimiento armónico 

simple (M.A.S.) ó movimiento vibratorio armónico, la fuera restauradora ha de 

cumplir la ecuación,  . Siendo x la separación de la posición de equilibrio 

(elongación).   

El M.A.S. es un  movimiento es rectilíneo 

 Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton  y que es un 

movimiento rectilíneo queda la expresión: 

 

 Se trata de una ecuación diferencial cuya solución es del tipo: 

 t +    ó    t +     

 Esta solución constituya la ecuación del movimiento armónico simple: 

 t +  

 

 La velocidad de un cuerpo con M.A.S. será: 



 

 Y la ecuación de la aceleración será: 

 

 

 

 De estas ecuaciones se deduce que: 

          y             

    

 Si se compara esta última ecuación con la de la fuerza restauradora: 

  

 

 Esta última ecuación corresponde al movimiento armónico simple de un 

muelle (de constante K) vertical u horizontal con una masa m. 



 
 

 También en el caso de un péndulo simple (aquel péndulo en el que las 

dimensiones de la masa y el ángulo de oscilación son muy pequeños comparados 

con la longitud l del hilo) así se puede considerar la trayectoria rectilínea como 

corresponde a un M.A.S. 

 La ecuación de un péndulo simple se deduce de las ecuaciones del M.A.S. y es: 

 

  

 Pulsar sobre las siguientes imágenes para ver vídeos sobre el M.A.S. 

  

 

 Pulsar sobre la siguiente imagen para ver un vídeo sobre la relación entre un 

movimiento circular uniforme y un M.A.S. 

http://es.youtube.com/watch?v=eeYRkW8V7Vg&feature=related
http://es.youtube.com/watch?v=BRbCW2MsL94&feature=related


 

 En el vídeo se puede apreciar cómo la proyección de un M.C.U. sobre los ejes 

coordenados da lugar a sendos M.A.S., también daría un M.A.S. si se proyectase el 

M.C.U. sobre cualquier otro diámetro.  

 

Energía de un movimiento armónico simple. 

 La energía mecánica en el M.A.S. creado por un muelle oscilante será: 

      

 

 Si tenemos en cuenta que:  y sustituimos en la 

ecuación anterior, se obtiene: 

 

 Teniendo en cuenta la relación que hay entre las funciones trigonométricas 

sen y cos de un mismo ángulo queda: 

http://es.youtube.com/watch?v=rOabe42RXbk


 

  

 Como vemos la energía mecánica de un M.A.S. es constante dado que sólo 

intervienen fuerzas conservativas: la fuerza elástica (sin rozamiento) en un sistema 

(muelle – masa) con movimiento horizontal. Y la fuerza elástica y el peso (sin 

rozamiento con el aire en un sistema (muelle – masa) con movimiento vertical. 

 

 Si se tiene en cuenta que  = 2  f, la expresión anterior quedaría: 

 

  

  

              La energía de un movimiento armónico simple depende del cuadrado de la 
frecuencia y del cuadrado de la amplitud. 

 

 

Solucionario. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41700038/helvia/aula/archivos/repositorio/250/334/04_mas.pdf

