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RESUMEN. 

 

En la presente investigación se construyó un armonógrafo con materiales fáciles de 

conseguir (madera tornillos y pesas así como una pluma) para la investigación de las ondas 

provocadas por la vibración del sonido tal y como lo realizo el matemático francés Jules 

Antoine Lissajous. 

Estas ondas son llamadas como “curva de Lissajous” o “curva de Bowditch” las cuales 

son una serie de  gráficas del sistema de ecuaciones paramétricas correspondiente a la 

superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares. 

Jules Antoine Lissajous al estudiar estos sistemas de ecuaciones paramétricas 

desarrollo un instrumento constituido por dos diapasones de distintas frecuencias de 

vibración un espejo pequeño que coloco sobre  cada diapasón y esto dio lugar al antecesor 

del armonógrafo. 
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INTRODUCCIÓN. 

El equipo escogió de entre miles de temas; el de la curva de Lissajous puesto que es 

aplicable en diferentes sistemas como por ejemplo en los lectores de los códigos de barras 

puesto que estas curvas o figuras de Lissajous son empleadas en estos dispositivos así 

también sirven para proteger datos que son comunicados por fibras ópticas, es decir, para 

que, en caso de que alguien robe la señal, no pueda descifrarla con facilidad. Para que el 

equipo pueda realizar el análisis fue necesario la elaboración y construcción de un 

armonógrafo el cual es empleado en el estudio de estas figuras. 

Su importancia no solo reside en el análisis puramente matemático sino también como 

ya mencionamos es de suma importancia en el ámbito económico al ser este sistema de 

ecuaciones representadas en la curva de Lissajous empleadas en el registro y escaneo de 

señales electrónicas así como el registro de productos comerciales. 

Este es uno de los temas que más están presentes en nuestras vidas diarias pero que pocas 

veces nos detenemos a analizarlo.  

MARCO TEORICO. 

 Jules Antoine Lissajous.   

Para explicar los orígenes del armonógrafo hay que referir la 

historia de un matemático francés que vivió durante el siglo XIX: Jules 

Antoine Lissajous.  

Nacido en Versalles en 1822, Lissajous entró en la École 

Normale Supérieure en 1841 y apenas seis años después ya era 

profesor de matemáticas del Lycee Saint-Louis de París. 

En 1855 Lissajous estaba particularmente interesado en el 

movimiento ondulatorio y desarrolló un método para examinar las vibraciones del sonido de 

una forma completamente nueva y original. No trató de analizar el sonido como algo que 

llega al oído, sino que quiso, literalmente, ver el sonido.  
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Lissajous tomó un diapasón y colocó en su extremo un pequeño espejo. Entonces 

apuntó con un rayo de luz  a dicho espejo, de forma que al reflejarse el rayo llegase a una 

pantalla oscura. De esta manera tan sencilla, la vibración del diapasón podía observarse en 

la pantalla. Lissajous comprobó que, cuando golpeaba el diapasón, surgía en la pantalla una 

onda sinusoidal, cuya forma obedecía a la frecuencia de vibración del diapasón. 

Aun así Lissajous quiso saber más sobre su descubrimiento por lo cual modificó este 

esquema. En lugar de un único diapasón, añadió a su experimento otro más, colocado en 

ángulo recto con respecto al primero, y con su correspondiente espejo en el extremo. Luego 

instaló el conjunto de forma que un rayo de luz se reflejase, sucesivamente, en ambos 

espejos antes de proyectarse sobre la pantalla. Ahora el patrón que vio en la pantalla no era 

de forma sinusoidal, sino que era más complejo y dependía de la relación simple entre las 

frecuencias de vibración de ambos diapasones.  

El trabajo de Lissajous fue elogiado por sus contemporáneos y su método fue exhibido 

en la Exposición Universal de París de 1867. Seis años después recibió el prestigioso Premio 

Lacaze por sus “hermosos experimentos”. Fue algo más que eso, puesto que su método se 

considera un precursor del moderno osciloscopio. Desde entonces, las figuras que se 

obtienen se conocen en su honor como curvas de Lissajous. 

 Propiedades de las curvas de Lissajous. 

La apariencia de la figura es muy sensible a la relación  , esto es, la relación 

entre las frecuencias de los movimientos en x e y. Para un valor de 1, la figura es una elipse, 

con los casos especiales del círculo (A = B, δ = π/2 radianes) y de las rectas (δ = 0) 

incluidos. Otra de las figuras simples de Lissajous es la parábola (a/b = 2, δ = π/2). Otros 

valores de esta relación producen curvas más complicadas, las cuales sólo son cerradas 

si  es un número racional, esto es, si  y  son conmensurables. En el caso de que 

el cociente de frecuencia no sea un racional la curva además de no ser cerrada es 

un conjunto denso sobre un rectángulo, lo cual significa que la curva pasa arbitrariamente 

cerca de cualquier punto de dicho rectángulo. 

En el caso de que el cociente sí sea un número racional, entonces existirán dos 

números naturales, nx y ny, tales que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_denso
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y, obviamente, el periodo del movimiento resultante es el valor de T 

 

Obtenido utilizando los valores más pequeños que satisfagan la relación (fracción 

irreducible). 

La apariencia de estas curvas a menudo sugiere un nudo de tres dimensiones u otros 

tipos de nudos, incluyendo los conocidos como nudos de Lissajous, proyección en el plano 

de las figuras de Lissajous. 

 El armonógrafo. 

El armonógrafo está constituido por dos péndulos, dispuestos de manera que uno se mueve 

perpendicularmente a otro. Uno de los péndulos lleva articulado un lápiz o cualquier otro 

artefacto de escritura y se encarga de moverlo de adelante a atrás. El otro péndulo sirve para 

desplazar, en este caso de izquierda a derecha, el área sobre la que se dibuja; una hoja de 

papel o una cartulina, por ejemplo. El efecto compuesto de los dos péndulos genera un 

movimiento que dibuja sobre el papel una curva. Jugando con la correspondencia de 

frecuencias y el desfase entre ambos péndulos, la curva en cuestión puede ser 

completamente diferente: desde algunas tan simples como circunferencias y elipses hasta 

otras figuras más complicadas tales como las llamadas curvas de Lissajous.  

 En escenarios ideales, el movimiento oscilatorio se mantendría hasta que alguna fuerza 

externa interrumpiese el vaivén de los péndulos. Debido al rozamiento con el aire y con el 

papel, los péndulos se van deteniendo poco a poco. Cada nueva delineada del lápiz se 

encuentra muy próxima a la anterior y el resultado va obteniendo una apariencia ondulatoria, 

como una especie de telaraña, hasta que finalmente la trayectoria del lápiz se reduce a un 

único punto y se detiene. 

 Primeros armonógrafos. 

En el tiempo hasta el último cuarto del siglo XIX fue cuando se empezaron a construir 

los primeros armonógrafos como una manera de analizar las vibraciones y, en concreto, para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_(lazo)
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estudiar el sonido, de forma análoga a como lo había hecho Lissajous. Estos armonógrafos 

seguían el esquema de Lissajous, pero enseguida surgieron otros que cambiaban el 

movimiento ondulatorio de la luz por el de un péndulo, tal y como se explicaba al principio de 

la entrada. Las demostraciones de este tipo de instrumentos fascinaron tanto al público que 

su uso se multiplicó, convirtiéndose en un pasatiempo muy extendido.  

Existe otro tipo de aparato que incorpora un tercer péndulo y que se llama 

armonógrafo rotatorio. En este caso, dos péndulos oscilan en ángulos rectos como antes, 

pero ahora ambos están unidos al lápiz mediante un par de brazos y normalmente se ajustan 

para que su movimiento combinado sea circular. Justo debajo del lápiz, el tercer péndulo 

está montado sobre un cojinete rotatorio, lo que permite que la tabla acoplada a este péndulo 

describa otro círculo. Al bajar el lápiz, ambos movimientos se combinan sobre el papel. 

Dependiendo de que el sentido de giro sea el mismo u opuesto, la combinación de estos 

movimientos pendulares producen dibujos de muy distinta factura. 

 El oscilador simple. 

Si una masa m, sujeta a un resorte y restringida a moverse paralelamente al resorte, 

se desplaza ligeramente de una posición de equilibrio y se suelta, la masa vibrará. Una 

medición mostraría que el desplazamiento de la partícula de su posición de equilibrio es una 

función senoidal del tiempo. A las vibraciones senoidales de este tipo se les llama 

vibraciones armónicas simples. Una gran cantidad de vibradores usados en la acústica se 

pueden modelar como osciladores simples. Dos ejemplos serían los diapasones y 

diafragmas de altavoces, que están construidos de tal manera, que a bajas frecuencias se 

mueven como unidades. Sistemas vibrantes aún más complejos pueden modelarse en 

primera aproximación como osciladores armónicos simples. 

 Las únicas restricciones físicas que se imponen a las ecuaciones del movimiento de 

un oscilador armónico simple son: que la fuerza restauradora sea directamente proporcional 

al desplazamiento, y que no haya pérdidas que atenúen el movimiento. Cuando se aplican 

estas restricciones, la frecuencia de vibración es independiente de la amplitud y el 

movimiento es armónico simple.  
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PROBLEMA. 

En muchas ocasiones durante la vida cotidiana empleamos aparatos, instrumentos, o 

nuevas tecnologías las cuales desconocemos su funcionamiento. Un caso específico es el 

escáner empleado en los supermercados para el registro de la mercancía el cual emplea un 

sistema de graficas llamados curvas de Lissajous o figuras de Lissajous. 

OBJETIVOS. 

1. Dar a conocer entre la comunidad estudiantil el empleo y análisis de este sistema de 

gráficas y curvas así como el empleo del armonógrafo.  

2. Visualizar mediante el armonógrafo la formación de la curva o figuras de Lissajous. 

DESARROLLO. 

Para la construcción del armonógrafo se siguieron los siguientes pasos: 

 Mesa: Se comienza por la construcción de una mesa sólida. Este 

tablero  cuadrado de 75cm por 75cm  de contrachapado grueso y 

con un grosor de 2cm. Las patas son de 1 ½" x 1 ½ " y 

aproximadamente 1m de largo, con los apoyos triangulares 

cortadas de 1 ½ " por 8" por  12" piezas de madera. Las piernas 

están extendidas hacia fuera ligeramente  para permitir que el 

péndulo gire sin golpear una pierna. 

 orificios para los péndulos: Se realizan los 3 orificios de 3" de diámetro a través de la 

superficie de la mesa. El orificio para el péndulo giratorio debe estar centrado en una 

esquina cerca de 8" de cada lado justo por encima de la abrazadera de pierna debajo. 

Los otros dos orificios deben estar alineados cerca de los bordes opuestos, alrededor 

de 8" desde el lado común, y 3" de la otra. 

 Las placas de apoyo para los péndulos: Se montan dos 

placas metálicas (aproximadamente 1 ¼ " por 4") en los 

lados de los dos orificios laterales del péndulo, y perforar 

un pequeño orificio en el centro de cada placa. Tener 

cuidado de no perforar hasta el final. 
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 Péndulos: Los ejes del péndulo se hacen de 4' de largo 3/4" de diámetro. Para los dos 

péndulos laterales, utilizar 5" bloques largos, y para el péndulo giratorio, utilizar  un 

boque de 2 ¼" de largo. Perforar un 3/4 "agujero a través del centro de cada bloque, y 

el tornillo de 1 ¼" tornillos de # 10 a través de cada extremo. Las puntas de los 

tornillos se apoyarán en las oquedades de las placas de metal sobre la mesa para 

mantenerlos en su lugar mientras se balancea.  

Insertamos un pasador a través de los agujeros en 

cada bloque de punto de apoyo. Pegar y/o atornillar de 

manera que las puntas de los tornillos son de 12" en el 

extremo superior de la espiga y mirando hacia abajo. El 

péndulo debe colgar 36 "por debajo de la superficie 

superior de la mesa con alrededor de un 1" de espacio 

libre desde el piso. 

 

 Gimbal: Se necesita un mecanismo de soporte que le permite oscilar en cualquier 

dirección. Esto se hace de una arandela metálica grande con 2 ½ "exterior y 1" de 

diámetro interior. La arandela se apoya en las puntas de los tornillos que sobresalen 

de debajo de la mesa, a continuación, el péndulo se apoya en la arandela. Perforar 

pares de muescas en la arandela en cada lado, fuera de 90 grados entre las partes, 

para permitir el balanceo en dos ejes perpendiculares. 

 Libro plataforma: Se cortar aproximadamente 1 "de la parte superior de la espiga 

péndulo giratorio, por lo que es ligeramente inferior a los otros dos. A continuación, 

monte un 11" x11 "cuadrado de fino 1/8" junta a la parte superior de este péndulo, 

utilizando un bloque pequeño roble pegado a él para la ayuda, con un 3/4 "agujero 

para el pasador. Envuelva un poco de cinta alrededor de la parte superior de la espiga 

para conseguir un ajuste perfecto, o simplemente pegamento. 
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Usamos dos bandas de goma o clips 

de algunos, para sostener el papel 

en su lugar en la plataforma. 

 Armas: conectamos un 30 "de largo 

palo de balsa a la parte superior de 

cada péndulo lateral utilizando un 

clavo delgado. Doblar la uña de ida y 

vuelta un poco en la balsa para 

permitir que el brazo gire sin 

problemas y moverse hacia arriba y 

hacia abajo ligeramente. 

Para hacer una simple portabolígrafo, perforar un 1/2 "agujero en el extremo de un 

brazo, y cortar alrededor de 4" hacia abajo el centro del brazo para hacer una ropa 

pines como el dispositivo. 

Finalmente, coloca los dos brazos junto con una banda de caucho. 
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RESULTADOS 

La curva de Lissajous es la gráfica del sistema de ecuaciones paramétricas 

correspondiente a la superposición de dos movimientos armónicos simples en direcciones 

perpendiculares.  

Es  importante por ello las medidas del mismo armonógrafo, las de nuestro proyecto son: 

Se conforma por tres péndulos con alrededor de 3kg. cada uno de ellos asimismo de largo 

tiene una longitud de 59” cada uno de ellos. 

Como hemos mencionado anteriormente para un valor de 1, la figura es una elipse, 

con los casos especiales del círculo (A = B, δ = π/2 radianes) y de las rectas (δ = 0) 

incluidos. Otra de las figuras simples de Lissajous es la parábola (a/b = 2, δ = π/2).  

Otros valores de esta relación producen curvas más complicadas, las cuales sólo son 

cerradas si  es un número racional, esto es, si  y  son conmensurables.  

En el caso de que el cociente de frecuencia no sea un racional la curva además de no ser 

cerrada es un conjunto denso sobre un rectángulo, lo cual significa que la curva pasa 

arbitrariamente cerca de cualquier punto de dicho rectángulo. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Si los dos péndulos  oscilan al unísono en la misma frecuencia obtendrá patrones simples de 

círculos, elipses o líneas. Si sus frecuencias son ligeramente diferentes, el patrón cambiará 

lentamente de los círculos de líneas y de vuelta de nuevo a medida que decae, lo que dará como ojo-

diseños. Cuando las frecuencias son muy diferentes, puede obtener resultados de aspecto caótico. 

Sin embargo, si usted encuentra un puesto que está cerca de un "armónico" relación de frecuencias, 

tales como 3:2 o 4:3 se puede obtener agradables figuras de Lissajous, ochos, o formas como los 

peces. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_arm%C3%B3nico_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radi%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recta
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_denso
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