
¿QUÉ PREFIERES: RECTAS O CURVAS? 
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Resumen
Se representa un lápiz girando en una trayectoria circular de radio “A” con una velocidad angular constante 
regular sobre una línea que llamaremos CD se representa la proyección horizontal del movimiento del lápiz. La 
posición que el lápiz ocupa mientras gira media vuelta, está tomada en intervalos iguales de tiempo. Esta media 
vuelta produce posiciones de la sombra que la se desplazan de derecha a izquierda. Al ocupar el lápiz las 
posiciones faltantes para completar la vuelta la sombra del lápiz se mueve de izquierda  a derecha de manera que 
a medida que el lápiz da vueltas a su trayectoria circular; el movimiento de la sombra es un Movimiento 
Armónico Simple.

Se tiene un peso colgando de una determinada longitud de listón, con un ángulo de apertura α de determinados 

grados el cual al momento de ser soltado, se balanceara del punto A al punto B, posteriormente se repetirá el 
experimento con una longitud mayor y con una menor para observar que el Movimiento Pendular delimitado en 
cierto rango se puede interpretar como un Movimiento Armónico Simple a pesar de los cambios que se 
presenten en la longitud del listón.

Esto se pudo percatar gracias a la asesoría del Profesor Mario Cruz Terán, utilizando el laboratorio LACE de 
física de la preparatoria No.6 con material externo a este, con ayuda de: Alberto Mejía, Isaí Ramírez y Zuriel 
Santibáñez.

Introducción
El Movimiento Circular Unitario (M.C.U.) es uno de los movimientos periódicos más sencillos de describir 
cinemáticamente; una característica principal de este movimiento es que es repetitivo, los valores de la posición, 
de la velocidad y de la aceleración de los objetos animados con este tipo de movimiento, se repiten una y otra vez 
o a intervalos regulares de tiempo. Por ello se le da el nombre de "Periódico"; los estudios en el aula y laboratorio 
nos suministraran las herramientas necesarias para comenzar la habilitación en la comprensión de fenómenos 
como el movimiento de satélites.

Antes del desarrollo de la física como ciencia, el M.C.U. revestía una importancia singular entre todos los 
M.C.U.'s, ya que es considerado como el movimiento perfecto de los objetos celestiales.



Podemos mencionar a muchos científicos o filósofos de aquellos tiempos donde el M.C.U. era denominado 
movimiento perfecto, ya que se consideraba a la esfera como el cuerpo perfecto y a la circunferencia como la 
curva perfecta; tenemos a Platón (429-384 a.C); Ptolomeo (100–170) con su modelo Geocéntrico o a 
Copérnico (1473-1543) con su modelo Heliocéntrico. Pero fueron Kepler y Newton los desmitificadores de la 
divinidad de este movimiento ya que Kepler sacó del cielo y lo sustituyo por el movimiento elíptico y Newton lo 
volvió terrenal.

Movimiento Circular Uniforme (M.C.U) como su nombre lo indica, es el movimiento de un objeto cuya 
trayectoria es una circunferencia, en consecuencia será un M.C.U. de dos dimensiones en el que necesitamos 
aplicar nuestros conocimientos sobre vectores para poder describirlo, este movimiento se aplica a cualquier 
objeto o rueda que gira con rapidez constante. 

Se le llama Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) cuando se llega a una posición de equilibrio que en 
ausencia de todo tipo de fricción perduraría para siempre, el movimiento del objeto. Es el movimiento más 
simple/sencillo de todos los movimientos oscilatorios, también se le puede describir como el movimiento 
oscilatorio de la proyección sobre un diámetro de un punto que se mueve con M.C.U.

El péndulo es un ejemplo importante de M.A.S., un péndulo consiste en un cuerpo suspendido de un punto 
mediante un hilo. El péndulo se encuentra en su posición de equilibrio cuando el hilo esta vertical. Si 

desplazamos el cuerpo hasta B, de modo que el cuerpo forme el ángulo α con la vertical, y lo soltamos, el 

péndulo oscilara entre B y una posición simétrica A al otro lado de la vertical. Un análisis detenido revela que 
cuando la amplitud es pequeña el movimiento de un péndulo es armónico simple.

Marco Teórico
Un móvil está animado de movimiento vibratorio u oscilatorio cuando se desplaza regularmente de un lado a 
otro de una posición fija. Entre los diversos tipos de movimiento oscilatorios esta el movimiento armónico 
simple. Considerando la partícula (el lápiz) y la recta CD. La proyección de la partícula sobre CD es P. Si el 
punto Q se mueve, su proyección P se desplazará a lo largo de CD, ahora supongamos que este móvil se mueve 
sobre un círculo, con movimiento circular uniforme, al mismo tiempo su proyección P sobre un diámetro tal a 
CD se mueve entre C y D.
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Si el móvil P ocupa sucesivamente a intervalos iguales de tiempo las posiciones numeradas 1, 2, 3,…etc sobre el 
circulo su proyección P ocupa en los mismos instantes las posiciones D, B, E, F,…etc sobre el diámetro CD 
efectuando un movimiento oscilatorio que llamamos movimiento armónico simple.
Por tanto, el movimiento armónico simple es el movimiento oscilatorio de la proyección sobre el diámetro de un 
punto que se mueve con movimiento circular uniforme.

Un móvil animado de movimiento armónico simple describe una oscilación sencilla cuando se mueve de un 
extremo al otro de su trayectoria y una oscilación completa cuando se desplaza de un extremo de su trayectoria 
hasta el otro y regresa, se concluye que mientras P que llamaremos desde ahora móvil de referencia da una vuelta 
al círculo su proyección P realiza su oscilación completa. 

Se podría sugerir que el movimiento del péndulo es un Movimiento Armónico Simple, sin embargo hay una 
diferencia entre los dos movimiento que es de vital importancia, que es que el Movimiento Armónico Simple 
(M.A.S.) es un movimiento en línea recta y el Movimiento Pendular no; no solo significa que la magnitud de la 
aceleración es directamente proporcional a la magnitud del desplazamiento x si no también que, desde el punto 
de vista vectorial: La aceleración y el desplazamiento siempre tiene la misma dirección y sentidos contrarios, 
dicha condición no la cumple el Movimiento Pendular, por esto se puede decir que lo anterior invalida que  el 
movimiento del péndulo podría ser considerado como un M.A.S. A pesar de que en forma escrita el 
movimiento de un péndulo simple nunca puede ser considerado como un mas no todo está perdido “La física es 
el arte de las aproximaciones” ya que nos da la respuesta de ¿Bajo qué circunstancias podría considerarse que el 

movimiento del péndulo sea un M.A.S.? Y nos dice que es afirmativa si el ángulo α0  que inicialmente se aparta 

el péndulo de la posición de equilibrio debe ser pequeño entre 0° y 10° aproximadamente, ahora se puede 
considerar que la trayectoria se aproxima a una línea recta y no a un ángulo de circunferencia y es evidente que 

mientras más largo sea el hilo mayor será la amplitud del movimiento sin necesidad de cambiar el ángulo α0 . 

Por lo tanto un ángulo de oscilación pequeño no implica que la oscilación tenga que ser pequeña esta puede 
hacerse tan grande como se quiera con solo aumentar la longitud del hilo

Objetivo
Comprender por medio de un experimento  la presencia del Movimiento Armónico Simple en un Movimiento 
Circular Uniforme, determinar en qué condiciones un péndulo puede generar un Movimiento Armónico Simple



Problema
¿Qué relación existe entre el Movimiento Circular Uniforme y el Movimiento Armónico Simple? ¿Bajo qué 
circunstancias se considera al péndulo un Movimiento Armónico Simple?

Desarrollo
Una vez planteado el problema y con pleno conocimiento de la información teórica se procedió a llevarlo a cabo. 
Para demostrar la relación existente entre el M.C.U. y el M.A.S. se construyo un pequeño dispositivo 
consistente en una base circular de madera, un lápiz y un taladro manual, además de requerir de un proyector. El 
lápiz se coloco en unos cuantos cm de la orilla de la base de madera la cual fue perforada en su centro por el 
taladro para que se pudiera llevar a cabo el movimiento requerido. Una vez hecho esto se hizo funcionar el 
taladro a una velocidad promedio haciendo que el lápiz girara en círculos a la par de la base de madera y esta 
imagen se mostro sobre una superficie plana con ayuda del proyector. Es en este punto donde nos percatamos de 
que a pesar de que esta llevándose a cabo un movimiento circular por parte del lápiz, la sombra de este se mueve 
en la línea recta CD, haciendo un M.A.S.

El segundo experimento que se llevara a cabo servirá para demostrar la relación existente entre el M.A.S. y el 
Movimiento Pendular (M.P.). Para este experimento usaremos un listón  y un peso, posteriormente 
procederemos a determinar a partir del inicio de este listón 10° de apertura a cada lado para después dejarlo 
ejercer su movimiento. Este procedimiento se repetirá con diferentes longitudes del listón para así demostrar 
cómo es que el M.A.S. puede encontrarse dentro de un M.P.

Resultados
En el primer experimento se pudo constatar que a pesar de que el lápiz que esta sobre la base que realiza un 
M.C.U., la sombra de este realiza un M.A.S. al estarse moviendo en línea recta.

En el segundo experimento se demostró que al delimitar el M.P. para que solo se realice dentro de un margen 
que involucre 10° de apertura, el resultado es que el peso se moverá en una línea, resultado de un M.A.S.

Análisis e interpretación de resultados
En el primer experimento el lápiz está girando en una trayectoria circular de radio 10cm con velocidad angular 
constante (M.C.U.). Sobre la línea CD se representa la proyección horizontal del movimiento del lápiz. Es 
como si se alumbrara desde arriba y la línea CD fuera la pantalla en donde se proyectara la sombra del lápiz. Las 
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posiciones numeradas 1, 2, 3, etc, que el lápiz ocupa mientras gira media vuelta, están tomadas a intervalos 
iguales de tiempo. Esta media vuelta produce posiciones de la sombra que la hacen desplazarse de izquierda a 
derecha en el sentido de la flecha MN. Cuando el lápiz ocupa las posiciones 10, 11, 12, etc, para completar la 
vuelta, la proyección horizontal del movimiento, la sombra del lápiz, se mueve de izquierda a derecha en el 
sentido de la flecha NM. De manera que a medida que el lápiz da vueltas en su trayectoria circular, la sombra 
proyectada sobre CD realiza un movimiento de vaivén de D a C, y de C a D. El movimiento de la sombra es un 
Movimiento Armónico Simple (M.A.S.).

Tomaremos como origen x=0 de las posiciones de la sombra el punto medio de la trayectoria de la recta CD es 
decir, la proyección del centro de la circunferencia sobre la línea CD. Entonces si tomamos el instante t=0, 
cuando el lápiz está en la posición 1, en este instante la sombra estará en el punto D, a una distancia A que es 
igual al radio de la circunferencia. La posición estará dada por el vector x1 cuya longitud es igual a A. Luego 
cuando el lápiz ocupe las posiciones 2, 3,4... etc, su sombra ocupara los puntos b, e, f,…etc respectivamente y las 
posiciones de las sombras estarán determinadas por los vectores x2, x3,…etc, respectivamente, sabiendo que las 
posiciones medidas del origen x=0 hacia la derecha, todas ellas son positivas.

Cuando el lápiz ha realizado un cuarto de vuelta llega a la posición 5 el tiempo transcurrido es un cuarto de 
periodo (recordemos que un periodo es el tiempo que tarda el lápiz en dar una vuelta completa) y la sombra se 
encuentra en el origen x5=0.

Podemos destacar que en el segundo cuarto de la vuelta del lápiz ocupa las posiciones 6,7,8…etc, ocupando 
respectivamente sus puntos y que la posición de la sombra se mide del origen x=0 a la izquierda, de manera que 
la posiciones dadas por los vectores x6,x7,x8…etc son negativas;  entonces cuando el lápiz ha realizado media 
vuelta, el tiempo transcurrido es la mitad del periodo y su sombra se encuentra en el punto C a una distancia A 
pero como es a la izquierda del origen, A es negativa.
Inmediatamente empieza la media vuelta inferior del lápiz parte de la posición 10 a la posición 9 y ocupará 
respectivamente las posiciones 11,12,13…etc y su sombra por los puntos i,h,…etc las posiciones observadas son 
iguales a las ya obtenidas pero negativas y vemos que al transcurrir un tiempo de tres cuartos de periodo, el lápiz 
llega nuevamente al origen.
Al completarse la vuelta después de haber transcurrido un tiempo igual al periodo, el lápiz vuelve al punto 1 y la 
sombra al punto D y esto es repetitivo. 

En el segundo experimento si el ángulo θ0, que inicialmente aparta el péndulo de la posición de equilibrio, es 

pequeño (entre 0° y 10°, por ejemplo) se puede considerar que la trayectoria de la partícula se aproxima a una 



línea recta y no a un arco de circunferencia. O mejor dicho, que el arco de circunferencia que describe la 
partícula se puede aproximar a una línea recta. Es evidente que mientras más largo sea el listón, mayor será la 

amplitud del movimiento, sin necesidad de cambiar el ángulo θo. Por lo tanto, un ángulo de oscilación pequeño 

no implica que la amplitud de la oscilación tenga que ser pequeña, esta puede hacerse tan grande como se quiera 
con solo aumentar la longitud del listón. Otra cosa a notar es que el periodo solamente depende de la longitud 
del péndulo y del valor de la aceleración de la gravedad, no depende de la amplitud de la oscilación. Se dice que 
las oscilaciones son isócronas, todas duran el mismo tiempo sin importar la amplitud. Eso quiere decir, que aun 
en el caso real en que las oscilaciones se van amortiguando, todas duran el mismo tiempo. En el caso del periodo 
del péndulo simple para oscilaciones pequeñas, podemos considerar las dos variables: periodo y longitud, la cual 
no es directamente proporcional. 

La fórmula del periodo es 

T = 2π √ (L/g)

Donde se indica que el periodo es proporcional a la √L lo cual se expresa

T α √L

Lo que quiere decir que, si la longitud se modifica multiplicando por cierto número N, el periodo debe 
modificarse multiplicándolo por √N. Por otro lado, si de la expresión para el periodo despejamos la L resulta

L = (G · T2) / (4π2)
Indicándonos que la longitud es proporcional al cuadrado del periodo. Esto se escribe

L α T2

Y significa que si el periodo se multiplica por un numero M para aumentarlo o disminuirlo, entonces, la 
longitud debe modificarse multiplicándola por M2.
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Conclusiones
Podemos decir que el M.A.S. (Movimiento Armónico Simple) es fundamental para comprender todos los 
demás movimientos oscilatorios, es decir, movimientos de vaivén que se efectúan a uno y otro lado de cierto 
punto fijo. El M.A.S. es un movimiento ideal que se realiza en ausencia de toda clase de rozamientos o 
fricciones y que, en consecuencia, persiste por siempre. Los movimientos oscilatorios de objetos macroscópicos 
que usualmente observamos, son movimientos amortiguados, se van “apagando” hasta cesar por completo. Sin 
embargo, existen movimientos oscilatorios perennes como los que efectúan los átomos que componen una 
molécula. En los modelos más sencillos de moléculas se considera que estos movimientos son armónicos 
simples.

Sabemos que un violín, una trompeta, una flauta y un piano dan una misma nota, aunque los instrumentos estén 
ocultos, podemos identificar, por el sonido característico, el instrumento que lo emitió; esto se debe a que la 
vibración fundamental, la nota musical, va acompañada de otras vibraciones o armónicos que son privativos de 
cada instrumento y que le dan su timbre característico. Esto se sabe porque el movimiento vibratorio 
complicado de un instrumento musical se puede considerar como una superposición (suma) de movimientos 
armónicos simples.
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