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MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE (M.A.S.)  

 

1. Definición. 

 

             Los movimientos periódicos que se producen siempre sobre la misma trayectoria, 

tardando el mismo tiempo (periodo) en recorrerla, los vamos a denominar movimientos 

oscilatorios o vibratorios. Estos movimientos están originados por las fuerzas restauradoras 

(tienden a devolver (restaurar) el cuerpo a su posición de equilibrio, donde es nula).  

 

           Ejemplos de estos movimientos son un péndulo o un muelle. 

 

           De todos los movimientos oscilatorios el más sencillo, y el más importante, es el 

movimiento armónico simple (MAS) que se origina cuando la fuerza restauradora es 

proporcional a la separación del cuerpo del punto de equilibrio. Este movimiento se puede 

representar matemáticamente mediante las funciones seno o coseno. Recibe el nombre de 

oscilador armónico cualquier partícula que describe un M.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Magnitudes características del MAS. 

 

•  Posición de equilibrio (x=0) : lugar en el que el móvil que oscila no recibe fuerza y 

donde se quedaría en reposo si se dejase inicialmente.  

 

• Elongación (x) (es la posición en la que en cada momento se 

encuentra la partícula (distancia a la posición de equilibrio) 

 

• Amplitud (A) es la elongación máxima. 

 

• Periodo (T): tiempo que tarda un móvil en completar una oscilación completa en los 

movimientos oscilatorios. Estos movimientos se llaman periódicos. expresa en 

segundos (s) en el SI. 

• Frecuencia ( υ o f ): número de oscilaciones por unidad de tiempo. Se expresa en hercios 

(Hz) en el SI. Ambas magnitudes están relacionadas:   T=1/f 
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•  Frecuencia angular o pulsación (ω): es la rapidez con que cambia el estado de 

movimiento de la partícula. Se expresa en rad·s-1 en el SI ( ángulo girado por unidad de 

tiempo). La relación con el periodo y la frecuencia del MAS es:        

 

                                                              ω=2π· f = 2π /T 

 

3. Ecuaciones del movimiento armónico simple (utilizando la función SENO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La ecuación de la elongación o ecuación de la posición o ecuación del movimiento de 

una partícula que describe un MAS, viene dada por: 

                                                   x (t) = A·sen (ω·t + φ0)  

 

          donde a la expresión (ω·t + φ0) se conoce como fase del movimiento, y es un ángulo 

medido en radianes en el SI. 

          A φ0 se le denomina fase inicial, y es el valor de la fase en el instante t = 0. El valor de 

la fase inicial depende de las condiciones iniciales del movimiento, es decir, de la posición y 

de la velocidad de la partícula en el instante inicial.  

 

      Si x (t = 0) = 0, es decir, si en el instante inicial la partícula se 

encuentra en la posición de equilibrio, la ecuación del movimiento 

será: 

                                                    x (t) = A·sen (ω·t)  

 

 

       La ecuación de la velocidad se determina derivando la posición con respecto al tiempo 

 

                                              v (t) = A ω cos (ω·t + φ0)  
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          El valor máximo de la velocidad es A·ω, y se alcanza en aquellos instantes de tiempo 

para  los que cos (ω·t + φ0) = ±1. Esta velocidad máxima se alcanza  cuando la partícula pasa 

por la posición de equilibrio, x = 0. 

        La ecuación de la aceleración se determina derivando la velocidad con respecto al tiempo: 

                                       a (t) = - A ω2 sen (ω·t + φ0) ;               a (t) = - ω2 x 

 

        Como se puede observar la aceleración es proporcional a la elongación y de sentido 

contrario. Esta condición se tiene que cumplir en cualquier MAS. 

        El valor máximo de la aceleración es A·ω2, y se alcanza en aquellos instantes de tiempo 

para los que sen (ω·t + φ0) = ±1. La aceleración máxima se alcanza en los extremos de la 

trayectoria. 

 

4. Gráficas del MAS. 

Si construimos una tabla de valores podemos representar gráficamente la posición, 

velocidad y aceleración para una partícula con MAS. Consideramos que el oscilador inicia el 

movimiento en la posición de equilibrio con velocidad positiva, es decir φ0 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


