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COLEGIO   REPUBLICA DE COLOMBIA I.E.D 

AREA DE CIENCIA –  FISICA   II   GRADO 11° 

DOCENTE   SANDRA LILIANA   ALAPE MONTEALEGRE 

GUIA N°2   -   II P   - MOVIMIENTOS PERIODICOS 
LOGRO: Identifica y aplica a diferentes situaciones conceptos básicos de MOVIMIENTOS PERIODICOS. 

PRERREQUISITOS: Para comprender los conceptos que se presentan a continuación debe repasar los 
conceptos básicos de movimiento circular uniforme   y también las diferentes clases de energía mecánica. 

MOVIMIENTOS PERIÓDICOS 
 
DEFINICIÓN: Un movimiento es periódico, es aquel que se repite con las mismas características en iguales 
intervalos de tiempo. 

 

EJEMPLOS: Algunos movimientos periódicos son: un columpio, el péndulo de un reloj, la aguja de una máquina de 
coser, una polea adherida al eje de un motor, el pistón de un motor de carro, las aspas de un ventilador, un resorte que 
vibra, el corazón, la luz, el sonido, un disco que gira en una consola de tocadiscos. 

1. CARACTERÍSTICAS 
 
1.1 FRECUENCIA: Número de oscilaciones, ciclos, vibraciones, que realiza el móvil en la unidad de tiempo (s). 

f = n/t hertz (Hz, s-1) 
1.2 PERIÓDO: Tiempo que emplea el móvil en dar una vuelta. Donde  t es el tiempo empleado en dar  n vueltas, ciclos, 

vibraciones u oscilaciones. 
T= t/n s. t=1/f 

 
1.3 ELONGACIÓN: Separación del móvil con respecto a su posición de equilibrio (cm, m) 
1.4 AMPLITUD: Máxima separación del móvil con respecto a su posición de equilibrio. Máxima elongación. 
1.5 FASE:  (β) Ángulo que se forma entre la posición del móvil y el punto de equilibrio. También se denomina 

amplitud angular 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
DIVISIÓN DEL MOVIMIENTO PERIÓDICO 

CIRCULAR UNIFORME 

 
 

M. PERIÓDICO PENDULAR 
 

OSCILATORIO  ONDULATORIO TRANSVERSAL 
VIBRATORIO 

MAS ONDULATORIO LONGITUDINAL 
 
 

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE - MAS 

 
1. DEFINICIÓN: Movimiento en el cual la fuerza que actúa es variable, proporcional al desplazamiento y 
dirigida siempre hacia el centro, la aceleración, por lo tanto también está dirigida hacia el centro. La fuerza y el 
desplazamiento tienen la misma dirección pero son de sentido contrario. 

 
Otra forma de definir el MAS es decir que es la proyección de un movimiento circular sobre una línea recta. La 
vibración de un resorte, un péndulo, una lámina que vibra. 
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Mientras el punto A de la circunferencia gira, pasando por las posiciones B, C, su proyección sobre la línea recta se 
desplaza desde la posición a, pasando por b, llegando al extremo c y retornando al punto a pasando nuevamente por c. 
El movimiento realizado por el punto a, es un movimiento armónico simple. 

 

 

 

2. ELEMENTOS DEL MAS: Las magnitudes a tener en cuenta son: Elongación, velocidad, aceleración, período  y 
frecuencia. 

 
2.1 ELONGACIÓN: X = A COS ( W t) 
2.2 VELOCIDAD : V = - WA SEN W t, V = W√ (A² - X² ) 

VELOCIDAD MÁXIMA: V max = WA 

2.3 ACELERACIÓN a = - W² X 
ACELERACIÓN MÁXIMA: a max = WA² 

2.4 PERIODO : T = 2π(X/a) 
 

DONDE: A = amplitud 
W = frecuencia angular 
t = tiempo en el cual se mueve el móvil. 

 
 
 

Para un péndulo:                                             Para un resorte: 
 

 L; longitud del péndulo                                                                                      k: La constante del resorte 

g;  Aceleración  gravitacional                                                                               m; la masa del cuerpo. 

 

MOVIMIENTO PENDULAR 
 

Movimiento lento de una masa suspendida de una cuerda a uno y otro lado de su posición de equilibrio. La fuerza que 
hace que el péndulo retorne a su posición de equilibrio es la componente en X del peso 

 
Fx es la fuerza de restitución, cuyo valor es: Fx = p sen ß 

Donde: P = peso del péndulo (mg) 
ß = ángulo de fase. 

 
El período del péndulo está expresado por: 

 

                  P = mg 



 
 

1. LEYES 
1.1 El período es independiente del material (masa) del péndulo. Si dos péndulos de igual longitud y diferente 
masa se sueltan con un mismo ángulo, su período de oscilación es igual. 
1.2 El período es igual para ángulos inferiores a 15° (isócrono) 
1.3 El período es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. 
1.4 El período es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad. 

 
Observe que mediante la ecuación del período, se puede determinar el valor de la gravedad, ¿qué haría usted para 
encontrar su valor en el colegio? 

 
2. CONSIDERACIONES ENERGÉTICAS: Se aplican para todo MAS. 
En los extremos la velocidad es cero, por tanto, la aceleración es máxima. En el centro la velocidad es máxima y la 
aceleración cero (mínima). 

De acuerdo a lo anterior se tiene: 
 
 

 
MAGNITUD EXTREMO CENTRO 

VELOCIDAD CERO MÁXIMA 
ACELERACIÓN MÁXIMA CERO 
ENERGÍA POTENCIAL MÁXIMA CERO 
ENERGÍA CINÉTICA CERO MÁXIMA 

 

 

 

                        



EJERCICIOS  DE APLICACIÓN RESUELTOS 
 

1. Una partícula ejecuta un M.A.S. de 12 centímetros de amplitud y frecuencia 2 Hz. Hallar: a) valores máximos de 
velocidad y aceleración, b) valores de  la elongación, velocidad y aceleración al cabo de 2,4 segundos de haberse 
iniciado el movimiento. 

 

*Tenemos como datos    A = 12 cm    A corresponde a la amplitud que es la elongación máxima es decir la distancia del 
centro al extremo del movimiento. 

*  f = 2 Hz   es la frecuencia, luego   si sabemos que T = 1/f podemos determinar el periodo T = 1 /2 Hz = 0,5 seg4 

 De esta forma podemos determinar   W = 2π/ T  =  2π/ 0,5 seg =  4π rad/seg = 4 (3,1416) rad/seg = 12,5664 Rad /seg 

Ahora podemos hallar:   vmax =  WA  = 4π Rad/seg (12cm)  = 48 π cm/seg = 150,8 cm/seg 

                                         Amax = W2A = (4πRad /seg)2. 12cm = 192π2 cm/seg2 = 1894, 96 cm/seg2 

Para determinar los valores de la elongación,  velocidad y la aceleración en un momento cualquiera después de haber 
iniciado el movimiento se utilizan las ecuaciones: 

ELONGACIÓN: X = A COS (W t)          X =  12cm COS ( 4π * 2,4) = 12 cm COS (9,6 π) =        

 

12cm (0,86) = 10,37 cm  

 

              VELOCIDAD:  V = - WA SEN (Wt)            V = - (4π/seg). 12cm SEN (9,6 π) = 

                                            -48 π SEN (9, 6 π) =   -48 πcm/seg (0, 5) = -24 πcm/seg = 75,4cm/seg 

              

              ACELERACION; a = W2Acos (Wt)           a = (4π)2 12cm COS  (9,6 π) = 16 π2/seg2. 12cm (0,86) 

                                                        a = 1629,67 cm/seg2 

2. Un péndulo realiza 20 oscilaciones en cinco s. ¿Cuál es su longitud? 

 

 

  

 

                                         L 

 

                                        



        Los datos que podemos sacar del enunciado son :  n = 20 osc     t = 5 seg       Entonces  

                T = 5seg/20osc 

                 

                 T =  0,25 seg       Si sabemos que           

 
      

 

Despejando L  tendremos 
 

                Se debe elevar al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada 

 

      4π2l                                ² (0,25)2  / 4π2 = 0,6125 m/seg2 / 4 π2= 

                                l   =   0,24 m 

 

2. Qué masa se debe suspender a un resorte de constante de elasticidad k = 1,25 N/m para que realice 6 oscilaciones en 
18 segundos 

 

 

Los datos que nos proporciona el enunciado son:    k = 1,25 N/m   n = 6 vibraciones   t = 18 seg 

 

 Sabemos que    el  periodo T = t/n      luego obtenemos    T =  18seg/ 6 vib =  3 seg. 

 

Para un resorte                         

                                                     Elevando al cuadrado                        

  Despejando m    tendremos             

          
   

   
       

 



Reemplazando los datos               

      m =  1,25 N/m (3seg)2   / 4π²  = 1,25 kg 9 ./39,47= 

      m  = 11,25/39,47 kg = 0,285kg  

 

 

                                               
 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN PARA  RESOLVER 
 

Responder las siguientes preguntas, aplicando los conceptos referentes al tema. Analice cuidadosamente. Justifique su 
respuesta. 

 
1. Si a un reloj de péndulo se le aumenta su longitud, qué le sucede, ¿se adelanta o se atrasa? Explique. 
 

2. ¿Qué debe hacerse para: 
a) triplicar el periodo de un péndulo 
b) reducir su periodo a la mitad? 
3. Qué sucede con el periodo de un péndulo si: 
a) se cuadruplica su longitud 
b) su longitud se reduce a la mitad 
c) se traslada a un lugar de gravedad cuatro veces mayor.  

 

 

 



4. En un resorte que oscila con Movimiento Armónico Simple (M.A.S) Se puede afirmar que: 
 

a) Cuanto mayor sea la constante del resorte tanto mayor será la frecuencia de oscilación de un cuerpo. 
b) Si se duplica la amplitud, entonces se duplica el periodo. 
c)  Si se disminuye la masa de un cuerpo su periodo aumenta. 
d)   Si se aumenta la masa de un cuerpo su frecuencia disminuye. 
e)   Si se hace 4 veces más grande la masa de un cuerpo, sujeto a un resorte, su periodo se duplica. 

   

 Determine si es  verdadera o falsa cada una de las afirmaciones anteriores,  justifique su respuesta. 

 

Plantear y resolver cada  una de   las siguientes   situaciones. RECOMENDACIÓN; REALICE UN DIBUJO QUE ILUSTRE 
CADA SITUACION  

 

 2. Un móvil realiza un M.A.S. siendo la amplitud de 0,1 m y frecuencia 5 Hertz. Hallar: a) la ecuación de la elongación 
del móvil, b) los valores de la elongación al cabo de 0,25; 1,2 y 4 segundos, c) la velocidad al cabo de 0,25 segundos. 

        3. Una   partícula que posee M.A.S. realiza un ciclo en 0,5 s, con una amplitud de 15 cm. Hallar: a) la ecuación de la 
elongación, b) la velocidad al cabo de 0,15 segundos c) la aceleración en ese momento; c) la aceleración y velocidad 
máximas. 

       4. En un M.A.S. la amplitud tiene un valor de 0,05 metros y el periodo es de 0,8 segundos. Calcular la elongación para 
tiempos de, 2 y 0,4 segundos de haberse iniciado el movimiento. 

      5.   Determinar el valor de la aceleración de un M.A.S., cuando el valor de la elongación es 3 y 5 centímetros 
respectivamente. Periodo 0,25 segundos. 

         6. Sea el movimiento (distancia en cm, tiempo en s), X = 3 cos 2π t. 

       Hallar: a) la amplitud,           b) el periodo   c) la frecuencia.   
     7.   el ejercicio anterior hallar la velocidad y aceleración máximas. 

         8. El movimiento de un pistón es prácticamente armónico. Si su amplitud es 10 cm y su aceleración máxima es 40 
cm/seg², ¿Cuáles son su periodo y velocidad máxima? R: pi ser, 20 cm/seg. 

       9. El movimiento de la aguja de una máquina de coser es prácticamente armónico. Si su amplitud es 0,4 cm  y su 
frecuencia 20 ciclos / seg, con qué velocidad la aguja penetra las telas? R: 16π cm/seg 

10. Calcular el periodo de oscilación de una masa de 3 kg atada a un resorte de constante de elasticidad 0,8 N/m. 
11. Un cuerpo de masa 100 g está oscilando fijo al extremo de un resorte cuya constante elástica es k = 100 N/m. La 

amplitud del movimiento es A =10 cm. Hallar el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. 
12. A una masa de 50 g que está suspendida de un resorte se le aplica una fuerza de 10N dirigida hacia abajo, con lo 

cual se alarga 20 cm. Si en ese momento la masa se deja libre, determinar: a) la constante elástica del resorte, b) la 
amplitud de las oscilaciones de la masa, c) el periodo del   movimiento descrito, d) la frecuencia del movimiento 
descrito. 

13. Un cuerpo de masa 0,5 kg fijado a un resorte de constante 2 N/m oscila con una energía de 0,25 julios. 
¿Cuál es la amplitud y el periodo del movimiento y su velocidad máxima? R: 0,5 m; π seg; 1 m/s 

 



14. Un cuerpo colgado de un resorte oscila con un periodo de 1/5 de segundo. ¿Cuánto quedará acortado el resorte al 
quitar el cuerpo? R: 1 cm. 

15. Un resorte se alarga 10 cm con un peso de 2 N. ¿Cuál es la masa de un cuerpo si suspendido al resorte oscila con 
un periodo de 2 segundos? (π² = 10). R: 2kg. 

 

16. La ecuación de un movimiento es X = 4 cosa 3π t. Hallar la elongación al cabo de 7,5 s, la velocidad y la  
aceleración en ese momento. 

 

17. Un cuerpo de masa 100 g está oscilando fijo al extremo de un resorte cuya constante elástica es k = 100 N/m. La 
amplitud del movimiento es A =10 cm. Hallar el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. 

18. A una masa de 50 g que está suspendida de un resorte se le aplica una fuerza de 10N dirigida hacia abajo, con lo 
cual se alarga 20 cm. Si en ese momento la masa se deja libre, determinar: a) la constante elástica del resorte, b) la 
amplitud de las oscilaciones de la masa, c) el periodo del   movimiento descrito, d) la frecuencia del movimiento 
descrito. 

19. Un cuerpo de masa 0,5 kg fijado a un resorte de constante 2 N/m oscila con una energía de 0,25 julios. 
¿Cuál es la amplitud y el periodo del movimiento y su velocidad máxima? R: 0,5 m; π seg; 1 m/s 

20. Un cuerpo colgado de un resorte oscila con un periodo de 1/5 de segundo. ¿Cuánto quedará acortado el resorte al 
quitar el cuerpo? R: 1 cm. 

21. Un resorte se alarga 10 cm con un peso de 2 N. ¿Cuál es la masa de un cuerpo si suspendido al resorte oscila con 
un periodo de 2 segundos? (π² = 10). R: 2kg. 

 



 

 

 


