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TUTORIAL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

Aunque ya se ha hablado repetidamente de este tipo de movimientos en el blog nunca está de más 

recordar algunos aspectos clave de la base teórica.  

Se trata del más sencillo movimiento de naturaleza oscilatoria resultando de gran utilidad como 

aproximación matemática a un gran número de oscilaciones que se presentan en la naturaleza. 

MOVIMIENTOS ARMÓNICOS 

Se podrían definir como cualquier movimiento de oscilación en relación a su posición de 

equilibrio. Existen varios ejemplos como el movimiento de un péndulo, la vibración de los 

átomos en la celda cristalina, movimientos de resortes, …  

MOVIMIENTOS ARMÓNICOS SIMPLES 

El movimiento de una partícula (x) en relación a un origen de coordenadas vendría representado 

por la siguiente ecuación: 

� = � sin(�	 + �) 

siendo válida igualmente su representación por la función coseno.  

En esta ecuación se distinguen los siguientes elementos: 

• �	 + � representa la fase siendo � el ángulo de fase inicial. 

• � representa el valor máximo del desplazamiento. 

•  período dado que la función repite sus valores cada 2� incrementos del angulo. Su valor se 

cálcula como 
��
� . 

• � representa la frecuencia del movimiento siendo su valor � = 1 �  

VARIABLES DE ANÁLISIS 

Ya se ha hablado del desplazamiento pero se puede hablar también de la velocidad de la partícula 

sin más que derivar respecto al tiempo: 

� = ��
�	 = �����(�	 + �) 

Y de la aceleración derivando de nuevo: 

� = ��
�	 = −������(�	 + �)  
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(	� !"é�	��$%���!&�	�� �	� � ����� 
PENDULO SIMPLE PARA PEQUEÑAS OSCILACIONES 

Se trata del más claro ejemplo para entender el movimiento armónico simple. 

El sistema está formado por: 

• Masa puntual  M suspendida de un punto fijo O por medio de hilo inextensible de longitud l. 

 

Para desplazamientos positivos (derecha S>0) se cumplirá que: 

• La Fuerza tangencial se opondrá al movimiento '( �	� )	 sin * 

• El desplazamiento (o arco) del punto tendrá un valor + � &*, valor que derivado dos veces en 

relación al tiempo nos dará la aceleración � � &	
,-.

,/-
 

Aplicando la segunda ley de Newton se cumplirá entonces que: 

� )	 sin * �  	&	
��*

�	�
 

y desarrollando: 

��*

�	�


)

&
sin * � 0 

Al hablar de pequeñas deformaciones se cumple que sin * ≅ 	* transformándonse la ecuación en: 

��*

�	�


)

&
	* � 0 

Ecuación diferencial de segundo grado cuya solución es: 
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* = *2 sin(�	 + �) 

Ecuación de un movimiento armónico simple con las siguientes variables características: 

• Pulsación angular � = 34
5  

• Período  = 2�3 5
4 

La aproximación para pequeñas oscilaciones es realmente válida pues por ejemplo para un ángulo 

* = 15º se producen errores inferiores al 1,5%. 

APLICACIONES 

Son varias, si bien se destacarían su uso como cronómentro en la medida que el período es 

independiente de la amplitud del movimiento. 

También resulta un elemento adecuado para la medición de la aceleración de la gravedad a partir 

de los valores L y T,  fácilmente calculables.  


