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Unidad 10: Movimiento 
Ondulatorio
• Movimiento Armónico Simple (MAS). Cinemática 

y Dinámica del MAS. Ejemplos de MAS. 
Superposición de dos MAS; pulsaciones, figuras 
de Lissajous. Osciladores acoplados. Oscilaciones 
amortiguadas y oscilaciones forzadas. 
Resonancia e impedancia. Teorema de Fourier. 
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10.1 Introducción

Muchos tipos de movimiento se repiten una y otra vez: la 
vibración de un cristal de cuarzo en un reloj de pulso, la péndola 
oscilante de un reloj con pedestal, las vibraciones sonoras 
producidas por un clarinete o un tubo de órgano y el 
movimiento periódico de los pistones de un motor de 
combustión. 

A esta clase de movimiento le llamamos movimiento periódico 
u oscilación. Su comprensión será indispensable para nuestro 
estudio posterior de las ondas, el sonido, la corriente alterna y la 
luz.
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10.2.1 Descripción de la Oscilación

Uno de los sistemas más simples que puede tener movimiento 
periódico se muestra en la figura: 

Un cuerpo con masa m se mueve sobre una guía horizontal sin 
fricción, de modo que sólo puede desplazarse en el eje x. 

El cuerpo está conectado a un resorte de masa despreciable que 
puede estirarse o comprimirse. El extremo izquierdo del resorte 
está fijo, y el derecho está unido al cuerpo. 4



• La figura muestra el cuerpo para 
tres desplazamientos diferentes 
del resorte.

Siempre que el cuerpo se desplaza 
con respecto a su posición de 
equilibrio, la fuerza del resorte 
tiende a regresarlo a dicha 
posición. Llamamos a una fuerza 
con esa característica fuerza de 
restitución. 

Sólo puede haber oscilación si hay 
una fuerza de restitución que 
tiende a regresar el sistema a la 
posición de equilibrio.

5



10.2.2 Amplitud, Período y Frecuencia 

Veamos algunos términos que usaremos al analizar 
movimientos periódicos de todo tipo:

• La amplitud del movimiento, denotada con A, es la magnitud 
máxima del desplazamiento con respecto al equilibrio; es 
decir, el valor máximo de lxl y siempre es positiva. 

• Una vibración completa, o ciclo, es un viaje redondo (de ida y 
vuelta), digamos de A a 2A y de regreso a A, o bien, de O a A, 
regresando por O hasta 2A y volviendo a O.
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• El periodo, T, es el tiempo que tarda un ciclo, y siempre es 
positivo. La unidad del periodo en el SI es el segundo.

• La frecuencia, f, es el número de ciclos en la unidad de 
tiempo, y siempre es positiva. La unidad de la frecuencia en el 
SI es el hertz.

• La frecuencia angular, , es 2 veces la frecuencia. 
Representa la rapidez de cambio de una cantidad angular (no 
necesariamente relacionada con un movimiento rotacional) 
que siempre se mide en radianes, de modo que sus unidades 
son rad/s. Puesto que f está en ciclos/s, podemos considerar 
que el número 2 tiene unidades de rad/ciclo.
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• Por las definiciones de periodo T y frecuencia f, es evidente 
que uno es el recíproco del otro:

• También, por la definición de :
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10.2 Movimiento Armónico Simple (MAS)

De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es el 
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (MAS), debido a que, además 
de ser el movimiento más simple de describir 
matemáticamente, constituye una aproximación muy cercana 
de muchas oscilaciones encontradas en la naturaleza. 

Este tipo de oscilación sucede cuando la fuerza de restitución Fx

es directamente proporcional al desplazamiento x con respecto 
al equilibrio
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Estamos suponiendo que no hay fricción, así que Fx es la fuerza 
total que actúa sobre el cuerpo.

Entonces la aceleración está dada por:

El signo menos indica que la aceleración y el desplazamiento 
siempre tienen signos opuestos. Esta aceleración no es 
constante!
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• ¿Por qué es importante el movimiento armónico simple? 

Tenga presente que no todos los movimientos periódicos son 
armónicos simples; en el movimiento periódico en general, la 
relación entre la fuerza de restitución y el desplazamiento es 
más complicada que la ecuación anterior. 

No obstante, en muchos 
sistemas, la fuerza de 
restitución es 
aproximadamente 
proporcional al 
desplazamiento si éste es lo 
suficiente pequeño. 

11



Es decir, si la amplitud es pequeña, las oscilaciones de tales 
sistemas son más o menos armónicas simples y, por lo tanto, la 
ecuación anterior las describe aproximadamente. 

Así, podemos usar el MAS como modelo aproximado de muchos 
movimientos periódicos distintos. 

Ejemplos: la vibración del cristal de cuarzo de un reloj de pulso, 
el movimiento de un diapasón, la corriente eléctrica en un 
circuito de corriente alterna, y las vibraciones de los átomos en 
moléculas y sólidos.
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10.3 Cinemática del MAS

• Para explorar las propiedades del movimiento armónico 
simple, debemos expresar el desplazamiento x del cuerpo 
oscilante en función del tiempo, x(t), la que se obtiene 
resolviendo la ecuación:

Cuya solución es:

La cantidad t +  se denomina fase y  es la fase inicial, o sea, 
su valor cuando t = 0.
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• Aunque hemos definido el MAS en función de una expresión 
senoidal, puede igualmente expresarse en función de una 
expresión cosenoidal. El único cambio sería una diferencia 
inicial de fase de /2.

• La velocidad de la partícula se obtiene mediante:

• Similarmente la aceleración se obtiene por:
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• Gráfico de x, v y a en función del tiempo:
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10.5 Fuerza y Energía en el MAS

Vamos a calcular la fuerza que debe actuar sobre una partícula de 
masa m a fin de que oscile con MAS. Aplicando la ecuación de 
movimiento   y sustituyendo el resultado que tenemos 
para la aceleración en el MAS, tenemos:

Donde hemos definido: 

Combinando con las ecuaciones de período y frecuencia:
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Ejemplo 10.1: Frecuencia angular, frecuencia y 
periodo del MAS

Un resorte se monta horizontalmente con su extremo izquierdo fijo. 
Conectando una balanza de resorte al extremo libre y tirando hacia la 
derecha, determinamos que la fuerza de estiramiento es proporcional 
al desplazamiento y que una fuerza de 6.0 N causa un desplazamiento 
de 0.030 m.

Quitamos la balanza y conectamos un deslizador de 0.50 kg al extremo 
y tiramos de él hasta moverlo 0.020 m por una pista de aire sin 

fricción, lo soltamos y 
vemos cómo oscila. 
a) Determine la constante 
de fuerza del resorte. 
b) Calcule la frecuencia 
angular, la frecuencia y el 
periodo de la oscilación. 17
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• La Energía Cinética de la partícula es:

Ya que  y teniendo en cuenta la función 
para el desplazamiento, podemos expresar la energía cinética en 
función del desplazamiento por la relación:

La energía cinética es un máximo en el centro (x = 0) y cero en 
los extremos de oscilación (x = A).
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• La Energía Potencial de la partícula es:

Reemplazando la expresión de la fuerza – , e integrando y 
escogiendo el 0 de Epotencial en la posición de equilibrio (          ):

La energía potencial es un mínimo en el centro (x = 0) y 
máximo en los extremos de oscilación (x = A).
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• Sumando las expresiones de la energía cinética y la energía 
potencial se obtiene la Energía Mecánica: 

la cual es una CONSTANTE. Esto es razonable ya que la fuerza que 
actúa sobre a partícula es conservativa!
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10.6 Péndulo Simple

Un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una 
masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Si 
la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio (vertical), 
oscilará alrededor de dicha posición. Situaciones ordinarias, como 
una bola de demolición en el cable de una grúa o un niño en una 
hamaca pueden modelarse como péndulos simples.
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En la figura, representamos las fuerzas que actúan sobre la masa en 
términos de componentes tangencial y radial. La fuerza de 
restitución F es la componente tangencial de la fuerza total:

La fuerza de restitución es 
proporcional no a  sino a sen , 
así que el movimiento no es 
armónico simple. Sin embargo, si 
el ángulo  es pequeño, sen  es 
casi igual a  en radianes.
Entonces:
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Puede escribirse como:

Esta ecuación tiene idéntica forma a: 

Donde recordemos entonces si reemplazamos x por 
 y nos referimos al movimiento angular en lugar del 
movimiento lineal, podemos concluir que, dentro de nuestra 
aproximación, el movimiento angular del péndulo es armónico 
simple con:

24



La oscilación del péndulo puede describirse como:

Y el período de oscilación está dado por:
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Destacamos nuevamente que el movimiento de un péndulo es 
aproximadamente armónico simple. Si la amplitud no es pequeña, 
la divergencia con respecto al MAS puede ser considerable. Pero, 
¿qué tan pequeña es “pequeña”? 

El periodo puede expresarse con una serie infinita; si el 
desplazamiento angular máximo es , el periodo P está dado por:

P

Podemos calcular el periodo
con la precisión deseada 
tomando suficientes 
términos de la serie.
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10.8 Superposición de dos MAS: igual dirección

• A) IGUAL DIRECCIÓN, IGUAL FRECUENCIA

Consideramos la superposición, o interferencia, de dos MAS que 
producen un desplazamiento de la partícula a lo largo de la 
misma línea.

El desplazamiento de la partícula producido por cada MAS está 
dado por:

El desplazamiento resultante de la partícula está dado por:
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O sea que:

Expandimos el seno de la suma en ambos miembros e 
igualamos los coeficientes de sin t y de cos t resulta:

Elevando al cuadrado y sumando:

Y si dividimos:
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• La amplitud del movimiento resultante depende de la diferencia 
de fase = 1 - 2, será máxima cuando:

 = 0, 2 , 4 , A = A1 + A2 

• Mientras que será mínima:

 = , 3 , 5 , A = lA1 - A2l

• Esta descripción tiene aplicación en el caso de la superposición de 
ondas luminosas sobre una pantalla, dando origen al fenómeno
de interferencia (a veces, luz + luz = oscuridad..!).
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• Composición de dos MAS en fase, 1 = 2

31



• Composición de dos MAS en fase, 2 = 1 + 
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• Composición de dos MAS en cuadratura, 2 = 1 + /2
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• B) IGUAL DIRECCIÓN, DISTINTA FRECUENCIA

Ahora las pulsaciones son en la misma dirección y diferente 

frecuencia y considerando por simplicidad el caso en el cual 1 = 
2:

El ángulo entre los dos MAS es ahora no es constante:

Por ello, el vector resultante no tiene longitud constante y 
no rota con velocidad angular constante. En consecuencia el 
movimiento resultante no      es MAS.
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Sin embargo podemos ver que, la «amplitud» del movimiento 
es:

Y «oscila» entre los valores

Y

Se dice entonces que la amplitud es modulada.

La frecuencia de la amplitud de oscilaciones se expresa por:

Y es igual a la diferencia de las frecuencias de los movimientos 
que interfieren.
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En la figura se ve la variación de A con t. Se observa una fluctuación 
en la intensidad de los sonidos, llamadas pulsaciones, que se deben 
al cambio en la amplitud.
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• Una situación interesante ocurre cuando A1 = A2, entonces:

Indicando que el movimiento es oscilatorio con frecuencia 
angular:

Y amplitud:
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10.9 Superposición de dos MAS: direcciones 
perpendiculares: Figuras de Lissajous

Consideremos ahora una masa m ubicada sobre una mesa 
cuando el rozamiento es despreciable. Supongamos que sobre 
ella actúan dos resortes, uno sobre el eje x y otro sobre el eje y,
de la misma constante k (para simplificar la presentación), con lo 
cual los dos movimientos tendrán la misma pulsación. 

Entonces, tenemos para el movimiento en el eje x:

El movimiento a lo largo del eje y está descrito por:

donde  es la diferencia de fase entre las oscilaciones x e y. 38



• Si   = 0; los movimientos están en fase, y x=A = y=B; por lo 
cual:

el movimiento es un segmento de recta, formando un ángulo  
con el eje x dado por   = tg-1 (B/A). El movimiento está acotado 
entre los puntos (A; B) y (-A; -B).

• Si  =  ; los movimientos están en contrafase. Entonces como

La ecuación también es una línea recta:     

Entonces cuando  = 0 o , la interferencia de los MAS 
perpendiculares de la misma frecuencia de lugar a una 

polarización rectilínea.
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• Si   = /2; los movimientos están en cuadratura de fase:

Combinando con la ecuación de x, se obtiene:

Que es la ecuación de una elipse.

La trayectoria 
depende de la 
diferencia de fase .
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• Si A = B; tendremos una circunferencia.

• Por último, cuando   = 3/2; tendremos una elipse recorrida 
en sentido anti-horario.
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• Cuando las pulsaciones 
son diferentes, la 
trayectoria de la masa 
dependerá de la relación 
de frecuencias 1= 2 y 
del ángulo de fase . Las 
figuras que resultan se 
denominan de Lissajous.
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10.10 Oscilaciones Amortiguadas

Todos los sistemas mecánicos muestran una pérdida de energía 
(mecánica) al interactuar con el medio ambiente (aire, el piso, 
una mesa, etc.). El comportamiento de las fuerzas viscosas con 
la velocidad no es sencillo, pero puede aprenderse mucho si 
suponemos que se satisface (al menos aproximadamente, en un 
cierto rango de velocidades):

Entonces ahora sobre la masa m actúan la fuerza restitutiva y la 
fuerza viscosa, entonces:
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Recordando que                                                         tenemos:

Esta ecuación se escribe usualmente en la forma:

Donde: 

Esta es una ecuación diferencial que difiere de la del MAS, en 
que contiene el término adicional:

Frecuencia angular 
sin amortiguamiento
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• La solución de esta ecuación –para el caso de pequeño 
amortiguamiento-, cuando   0 es:

Donde A y  son constantes arbitrarias determinadas por las 
condiciones iniciales, y:

La amplitud de las oscilaciones no es constante y está dada por:

El efecto del amortiguamiento es disminuir la 
frecuencia de las oscilaciones

La amplitud decrece a  medida que el 
tiempo aumenta, resultando un movimiento 
amortiguado
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• La figura muestra la variación de x en función de t:
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• Si el amortiguamiento es muy grande,  puede ser mayor que 
0 y , dada por la ecuación anterior, se vuelve imaginaria.

En este caso no hay oscilaciones y la partícula si se la desplaza y 
se la deja libre, se aproxima gradualmente a la posición de 
equilibrio sin pasarla, o a lo sumo pasándola una sola vez.

La energía perdida por la partícula en oscilaciones amortiguadas 
es absorbida por el medio que la rodea.
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Ejemplo 10.2: Péndulo Amortiguado

Un péndulo consiste de una esfera de aluminio de 0.005 m de 
radio suspendida de una cuerda de 1 m de largo. Determinar 
como la viscosidad del aire afecta su amplitud y su período.

Solución:

Con                                        donde l es la longitud del péndulo.

Esfera de radio R que se 
mueve en un fluido con 
velocidad v

Fuerza restitutiva
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La ecuación diferencial puede escribirse como:

la cual es idéntica a:

Reemplazando m por (4R3/3) donde  es la densidad de la esfera de 

aluminio, igual a 2.65x103 kg/m3.

Llegamos a la conclusión que:

La viscosidad del aire, suponiendo una temperatura de 20°C es 
1.78x10-5 kg/ms. Entonces  = 6.43 x 10-4 1/s.
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Para ver cómo la viscosidad del aire afecta la frecuencia (o el 
período) de las oscilaciones, usamos:

Teniendo en cuenta que 2
0 = g/l. Entonces:

Como 2 es del orden de 4x10-7 1/s2, despreciable con g/l.

Llegamos a la conclusión que la viscosidad del aire 
prácticamente no afecta la frecuencia o período del péndulo 
considerado en este ejemplo, aunque si afecta su amplitud. 50



10.12 Oscilaciones Forzadas

Otro problema de gran importancia es el de las vibraciones de 
un oscilador cuando se aplica una fuerza oscilatoria externa a 
una partícula sometida a una fuerza elástica.

Por ejemplo: cuando colocamos un vibrador en una caja 
resonante y forzamos las paredes de la caja (y el aire adentro), a 
oscilar, o cuando las ondas electromagnéticas, absorbidas por 
una antena, actúan sobre el circuito eléctrico de nuestra radio o 
nuestra televisión, produciendo oscilaciones eléctricas forzadas.

Sea:

La fuerza oscilante aplicada, siendo su frecuencia angular f.
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Suponiendo que la partícula está sometida a una fuerza elástica

Y a una fuerza de amortiguamiento.

Entonces su ecuación de movimiento es:

Realizando las sustituciones de v y a, tenemos:

la cual, si suponemos:
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• Puede escribirse en la forma:

Similar a:

Resolviendo como en los casos anteriores, se encuentra que la 
partícula será forzada a oscilar según la función:

f ,frecuencia angular 

de la fuerza aplicada.

=

Las oscilaciones forzadas no 
están amortiguadas:  significa 
que la fuerza aplicada supera a 
las fuerzas de amortiguamiento 
y proporciona la energía 
necesaria para mantener las 
oscilaciones.
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Donde:

Y

Siendo la variación de A con la frecuencia aplicada (para un valor 
dado de ):

Donde A y 
dependen de f

O sea que hemos 
obtenido una 
«solución particular» 
de la ecuación 
diferencial.

Máximo para A:
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• Cuando la frecuencia f de la fuerza aplicada es igual a A, se 
dice que hay RESONANCIA EN LA AMPLITUD. 

Cuando MENOR ES EL AMORTIGUAMIENTO MÁS PRONUNCIADA 
ES LA RESONANCIA y cuando  es cero, la amplitud de la 
resonancia es infinita y ocurre para:
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