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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 11° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 7        FISICA UNDECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 3 hasta el 14 de mayo al correo  

fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este 

pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a la 

reunión del  miércoles 5 de mayo 

La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional 

al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme 

permanentemente dicho muelle. 

F=k⋅(x−x0)    o           F= k⋅x    

donde: 

 F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle. 

 k es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto 

mayor es su valor más trabajo costará estirar el muelle. Depende del muelle, de tal 

forma que cada uno tendrá la suya propia. 

 x0 es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza. 

 x es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. 

Si al aplicar la fuerza, deformamos permanentemente el muelle decimos que hemos 

superado su límite de elasticidad.  

Ejemplo 1. Un resorte es estirado cuando se cuelga una esfera de plomo, el resorte se 

alarga 13 cm de su punto de equilibrio, si la constante de elasticidad de dicho resorte es 

40 N/m. Determine: 

a. La fuerza que ejerce la esfera. 

b. La masa de dicha esfera.  

Datos   desplazamiento x= 13cm → x=0,13 m     constante k= 40N/m. 

 

Solución a.  

Reemplazamos los datos en la ecuación  

F= k⋅x       →   F= 40N/m ⋅0,13m        →    F=5,2N   

Solución b. 

Como se conoce la fuerza  del peso que ejerce la esfera despajamos masa de la ecuación 

de fuerza de la segunda ley de newton  si 𝑭 = 𝒎 ∙ 𝒈  obtenemos  𝑚 =
𝐹

𝑔
 

𝑚 =
𝐹

𝑔
        →        𝑚 =

5,2 𝑁

9,8 𝑚/𝑠2       →     𝑚 = 0,53 𝑚 
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Ejemplo 2. Si aplicamos a un muelle una fuerza de 140 N, este alcanza una longitud de 

15 cm. Determine la constante de elasticidad. 

DATOS:     fuerza F=140N                 desplazamiento   x=15cm  → x=0,15m 

Solución 

De la ecuación de fuerza  se despeja la constante  de elasticidad, y se obtiene  𝑘 =
𝐹

𝑥
 

Reemplazamos los valores 𝑘 =
𝐹

𝑥
     →  𝑘 =

140 𝑁

0,15 𝑚
 

 

Ejemplo 3. Un resorte cuya constante de elasticidad es 25N/m, se le aplica una fuerza de 

33 N. Determine el alargamiento de dicho resorte. 

Datos:  constante de elasticidad   k=25 N/m          y fuerza   F= 33N 

Solución. 

Despajando desplazamiento de la ecuación de fuerza en la ley de Hooke obtenemos 

  𝑥 =
𝐹

𝑘
 

Reemplazamos los datos en dicha ecuación  

𝑥 =
𝐹

𝑘
→    𝑥 =

33𝑁

25𝑁/𝑚
   → 𝑥 = 1,32 𝑚  es decir, que el resorte se estiro 1,32 metros 

 

¿Sabías que es un Dinamómetro? 

De hecho, la información que nos proporciona la ley de Hooke, es utilizada para construir los dinamómetros, 

que son dispositivos capaces de medir fuerzas. 

De forma básica, están formados por un cilindro transparente que contiene un muelle con uno de sus lados 

unidos a la base del mismo y el otro a un gancho. Al aplicar una fuerza al gancho el muelle estira. 

Dependiendo del alargamiento que sufra podremos saber que fuerza se ha aplicado.  

Movimiento armónico simple  

En general, todo lo que va y viene, va de un lado a otro y regresa, entra y sale, se enciende 

y apaga, es fuerte y débil, sube y baja, está vibrando. Una vibración es una oscilación en el 

tiempo. Un vaivén tanto en el espacio como en el tiempo es una onda, la cual se extiende 

de un lugar a otro. La luz y el sonido son vibraciones que se propagan en el espacio en 

forma de ondas; sin embrago, se trata de dos clases de ondas muy distintas. El sonido es 

la propagación de vibraciones a través de un medio material sólido, líquido o gaseoso. Si 

no hay medio que vibre, entonces no es posible el sonido. El sonido no puede viajar en el 

vacío. No obstante, la luz sí puede viajar en el vacío, porque es una vibración de campos 

eléctricos y magnéticos, una vibración de energía pura. La luz puede atravesar muchos 

materiales, pero no necesita de alguno de ellos. Esto se ve cuando la luz solar viaja por el 

vacío y llega a la Tierra. La fuente de todas las ondas, de sonido, de luz o de lo que sea, es 

algo que vibra. Comenzaremos nuestro estudio de las vibraciones y de las ondas 

examinando el movimiento de un péndulo simple. 
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OSCILACIÓN DE UN PÉNDULO 
Si colgamos una piedra de un cordón tendremos un péndulo simple. Los péndulos se 

balancean, y van y vienen con tal regularidad que, durante mucho tiempo, se usaron para 

controlar el movimiento de la mayoría de los relojes. Se encuentran en los relojes de los 

abuelos y en los relojes de cucú. Galileo descubrió que el tiempo que tarda un péndulo en 

ir y venir en distancias cortas sólo depende de la longitud del péndulo. 

Un péndulo largo tiene un periodo más largo que un 

péndulo corto; esto es, oscila de ida y vuelta con 

menos frecuencia que un péndulo corto. El péndulo 

del reloj del abuelo, con una longitud aproximada de 

1 m, por ejemplo, oscila con un serenado periodo de 

2 s; en tanto que el péndulo mucho más corto de un 

reloj de cucú oscila con un periodo menor que 1 

segundo.

 

 

 
Además de la longitud, el periodo de un péndulo depende de la aceleración de la 

gravedad. Los buscadores de petróleo y de minerales usan péndulos muy sensibles para 

detectar pequeñas diferencias de esa aceleración. La aceleración de la gravedad varía 

debido a la densidad de las formaciones subterráneas. 

 

Esta imagen muestra como un péndulo proyecta sobre la mesa una 

onda sinusoidal, al dejar que una hoja de papel avance de forma 

horizontal sobre la mesa mientras el péndulo va de un lado a otro. 

Para calcular su periodo se emplea la ecuación 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔

2
     

donde T es el periodo, l es la longitud del péndulo y g es la 

aceleración de la gravedad 

donde 

Esta imagen muestra como un resorte que oscila de arriba 

abajo, también, proyecta sobre la pared un a onda sinusoidal. 

Para calcular su periodo se emplea la ecuación 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘

2
 

donde T es el periodo, m es la masa del oscilador y k es la constante 

de elasticidad 
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La siguiente imagen muestra los elementos que se identifican en una onda y los cuales 

son determinantes para hacer cálculos de elongación, aceleración, velocidad, frecuencia 

periodo y tiempo entre otros. 

  

Ejemplo 4. Determine el periodo de un péndulo cuya longitud es 1,2 metros 

Datos:  longitud L=1,2m la gravedad es constante g=9,8 m/s2 

𝑇 = 2𝜋 ∙ √
𝑙

𝑔

2
        →       𝑇 = 2𝜋 ∙ √

1,2𝑚

9,8 𝑚/𝑠2

2
       →      𝑇 = 2𝜋 ∙ √0,122𝑠22

   →        𝑇 = 6,28 ∙ 0,35𝑠      →  𝑇 = 2,19 𝑠 

 

Ejemplo 5. Determine el periodo de un oscilador armónico en un resorte cuya masa del 

oscilador e 2,5 kg   y constante de elasticidad del resorte es 3 N/m. 

Datos:  m= 2,5 kg         k= 3N/m 

Solución 

𝑇 = 2𝜋 ∙ √
𝑚

𝑘

2
   →   𝑇 = 2𝜋 ∙ √

2,5 𝑘𝑔

3 𝑁/𝑚

2
     →    𝑇 = 2𝜋 ∙ √0,833𝑠22

    →   𝑇 = 6,28 ∙  0,91𝑠   →   𝑇 = 1,19 𝑠 

 

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE 

En la siguiente tabla se resumen las ecuaciones del movimiento armónico simple, tomando 

como posición inicial la elongación máxima positiva del cuerpo  

 Si   t=0 ,  x=A 

 Si conoce ω Si conoce periodo T 

Posición  x= A∙ cos ω∙t                  x= A∙ cos 
2𝜋

𝑇
∙t                  

Velocidad v= - ω∙ A∙ sen ω∙t v= - 
2𝜋

𝑇
∙ A∙ sen 

2𝜋

𝑇
∙t 

Aceleración  a= - ω2A ∙ cos ω∙t a= - 
4𝜋2

𝑇2 A ∙ cos 
2𝜋

𝑇
∙t 

En las ecuaciones de movimiento armónico simple se cumple que: 𝜔 =
2𝜋

𝑇
 

Puesto que el máximo valor que toma la función seno es igual a 1, a partir de las ecuaciones 

podemos ver que el valor de la velocidad máxima del objeto es: 

vmáx = ω∙ A 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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También el valor de la aceleración máxima:  

amáx = ω2 ∙ A 

 

Ejemplo 6: una onda que presenta 5 ciclos en 10 segundos, longitud de onda 2 cm y la 

amplitud de la onda es 3cm. Determine: 

a- Represente los datos en una grafica 

b- Calcule el periodo y frecuencia de la onda 

c- Halle la elongación de la onda al transcurrir 0,3 segundos     

Solución a. 

Como la amplitud es de 3 cm estos deben ir en el eje vertical desde -3 hasta 3  

 
Solución b. 

 El periodo se  calcula      𝑇 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁° 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
       →      𝑇 =

10 𝑠

5
         → 𝑇 = 2 𝑠 

 La frecuencia se puede calcular   

  𝑓 =
𝑁° 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
   𝑓 =

5

10 𝑠
         𝑓 = 0,5 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧 

También es posible calcular la frecuencia conociendo el periodo, así: 

 𝑓 =
1

𝑇
  →  𝑓 =

1

2 𝑠
   → 𝑓 = 0,5 ℎ𝑒𝑟𝑡𝑧    

 

Solución c 

Calculamos la elongación para un tiempo t=0,3 s y amplitud A=3cm, sustituyendo en la 

ecuación 

x= A∙ cos 
2𝜋

𝑇
∙t        →           x= 3cm∙ cos 

2𝜋

2𝑠
∙0,3 s     →      x= 3cm∙ cos 

360

2
∙0,3  →  

 

x= 3cm ∙ cos 54°   →   x=3 cm ∙0,58     →  x=1,74 cm. 
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Ejemplo 7. Un oscilador armónico tiene una frecuencia de 20 Hertz  y amplitud de 0,1 

metros. Determine    

a- El periodo de oscilación 

b- La velocidad transcurridos 3 segundos 

c- La aceleración  en los mismos 3 segundos 

Solución a. 

Debemos calcular el periodo y podemos emplear la ecuación  de periodo en función de la 

frecuencia ya que son valores inversos por definición. 

𝑇 =
1

𝑓
  →  𝑇 =

1

2 0 𝐻𝑧
   → 𝑇 = 0,05 𝑠. 

 

Solución b. 

Para calcular la velocidad reemplazamos los valores en la ecuación sabiendo que 

T=0.05s, amplitud    A= 0,1 m tiempo transcurrido de t=3 s 

 

v= - 
2𝜋

𝑇
∙ A∙ sen 

2𝜋

𝑇
∙t      →     v= - 

2𝜋

0,05 𝑠
∙ 0,1m ∙ sen 

2𝜋

0,05𝑠
 ∙ 3s    →  v= - 

6,28

0,05𝑠
∙ 0,1m∙ sen 

360

0,05𝑠
∙3s 

 

v= - 125,6∙ 0,1 m/s∙ sen 
1080

0,05
    →   v= -12,56 𝑚/𝑠∙ sen 21600°   →   v= -12,56 m/s ∙ 0         

 

v= 0 m/s. 

 

Solución c.  

Para la aceleración aplicaos la ecuación reemplazamos los valores requeridos de 

T=0.05s, amplitud    A= 0,1 m tiempo transcurrido de t=3 s 

a= - 
4𝜋2

𝑇2 A ∙ cos 
2𝜋

𝑇
∙t            →   a= - 

4 ∙ 9,86

(0,05𝑠)2 ∙ 0,1 m ∙ cos 
360

0.05 𝑠
∙ 3s    

  

a= - 
39,44

0,0025 
 ∙0,1m/𝑠2 ∙ cos 21600°     →    a= - 47328 m/𝑠2∙ 1     →   

 

a= - 47328 m/s2 

    

ACTIVIDAD  

1. Si a un resorte se le cuelga una masa de 250 gramos y se deforma 20 cm, ¿Cuál 

será el valor de su constante? 

2. De un resorte cuelga una masa, este se alarga 33 cm y su constante de 

elasticidad es 13 N/m. Determine la fuerza y la masa que cuelga del resorte. 
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3. Complete el siguiente cuadro 

 Símbolo Unidad de medid Ecuación 

Elongación  X   

Tiempo   

transcurrido 

 Segundo 

“s” 

 

Periodo   T=1/f 

T= t/n 

Frecuencia     

Velocidad  metros x segundo 

m/s 

 

Aceleración     

4. Un resorte cuya constante de elasticidad es 150N/m tiene una longitud de 35 cm 

cuando. Calcule:  

a- la fuerza que se ejerce 

b-  la masa que cuelga del resorte 

 

5. Se cuelga de un resorte o muelle una bola de masa de 60 kg, cuya constante de 

elasticidad es 400 N/m. determinar el alargamiento del muelle. 

 

6. La constante de elasticidad de un resorte resultó ser de 3000 N/m ¿Qué fuerza se 

requiere para comprimir el resorte gasta una distancia de 12 cm. 

 

7. Un oscilador armónico tiene una frecuencia de 0,02 Hertz y amplitud de 1,5 

metros. Determine    

a- El periodo de oscilación 

b- La velocidad transcurridos 3 segundos. 

 

8. Una onda que presenta 3 ciclos en 6 segundos, longitud de onda 8 cm y la amplitud 

de la onda es 2,5cm. Determine: 

a- Represente los datos en una grafica 

b- Calcule el periodo y frecuencia de la onda 

c- Halle la elongación de la onda al transcurrir 0,25 segundos     
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