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PROFESOR: ARMANDO YANCE ORCASITA
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Presentación

El oscilador armónico es considerado como fundamento de todos los procesos ondulatorios. A partir
de este elemento simple, construimos redes de osciladores que, en el ĺımite continuo, satisfacen ecuaciones
de ondas.

La universalidad de los procesos oscilatorios y ondulatorios, esta universalidad radica en que sistemas
f́ısicos diferentes, mecánicos y electromagnéticos, microscópicos y cosmológicos, sólidos y ĺıquidos, gases
y aún vaćıos, satisfacen ecuaciones de osciladores o de ondas idéntica forma matemática.

Objetivos

Construir un modelo simplificado del sistema dejando de lado ciertos aspectos que consideramos
secundarios o ignorables en primera aproximación.

Aplicar a estos sistemas simples las leyes f́ısicas correspondientes: de Newton a los sistemas mecánicos
y de Maxwell a los electromagnéticos. De aqúı resultan las ecuaciones de movimiento respectivas.

Efectuar el análisis matemático y se hallan las soluciones de las ecuaciones de movimiento. Inter-
pretar f́ısicamente las soluciones

Contenido

1. Movimiento de un cuerpo unido a un resorte

2. Representación matemática del movimiento armónico simple

3. Enerǵıa del oscilador armónico simple

4. Comparación del movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme

5. El péndulo simple

6. El pendulo f́ısico

7. El Péndulo de Torsión



Actividades de aprendizaje

Describir con suficiencia los siguientes conceptos, los cuales si está incluido en su marco teórico debe
resaltar cada uno de ellos.

¿Qué es un movimiento periódico?¿Bajo que circunstancias se da un movimiento armónico simple
(MAS)?¿Cuales son las ecuaciones de movimiento de un MAS?

Deducir las ecuaciones de movimiento de un oscilador armónico simple.

Deducir la ecuación de enerǵıa mecánica de un MAS y muestre en un gráfico su relación con las
enerǵıa cinética y potencial elástica.

Muestre que el péndulo simple, péndulo f́ısico y el de torsión corresponden a un MAS.

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller N◦.1 amplia-
ción del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a ayance1@hotmail.com,
o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de
los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado.

Actividades Extratutoriales

Realice gráfica s comparativas de:

1. Dos movimientos armónicos simples de igual amplitud y frecuencia pero con constante de fase que
difiera en π/4.

2. Dos movimiento armónicos simples de igual constante de fase pero que difieran en amplitud por un
factor de 2.

3. Dos movimiento armónicos simples de igual amplitud y constante de fase pero que difieran en
frecuencia por un factor de 2.

4. Cómo resulta afectado el peŕıodo, la constante de fuerza, la enerǵıa mecánica total, la velocidad
máxima y la aceleración máxima de un sistema masa resorte al duplicar la amplitud?

5. Qué cambios f́ısicos haŕıa en un oscilador armónico simple para duplicar la velocidad máxima del
objeto oscilante?

6. ¿Una masa m cuelga de un muelle uniforme de constante K. Cual es el peŕıodo de oscilación del
sistema? ¿Cual seŕıa el periodo si la masa m se colgase de modo que:

a) Estuviese sujeta a dos muelles idénticos situados uno junto al otro.

b) Estuviese sujeto al extremo interior de dos muelles idénticos conectados uno a continuación del
otro
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