
Tips para Maestros Masas y Resortes
Ventana de Introducción

Juega con uno o dos sistemas de resorte y masa, y descubre qué variables (como la masa, la gravedad, 
la constante del resorte, la longitud del resorte) afectan el período.

Ventana de Vectores

Ve la fuerza neta o las fuerzas componentes en el sistema, y explora cómo la velocidad y la aceleración 
cambian a lo largo de la oscilación.
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AJUSTA la 
constante del 
resorte

MIDE el 
desplazamien-
to

CUELGA masas 
de los resortes

VE la longitud 
natural y 
posición de 
equilibrio

COMPARA 
resortes con 
diferentes 
longitudes 
naturales

COMPARA dos 
sistemas

OBSERVA la 
velocidad y la 
aceleración en 
tiempo real

ESTABLECE un 
punto de 
referencia con 
la línea móvil

PARA la 
oscilación

MUESTRA los 
componentes o 
la fuerza neta

PAUSA la 
simulación para 
configurar un 
experimento; 
ADELANTA 
0.01 segundos



Ventana de Energía

Juega con uno o dos sistemas de resorte y masa, y descubre qué variables (como la masa, la gravedad, 
la constante del resorte, la longitud del resorte) afectan el período.

Ventana de Laboratorio

Ve la fuerza neta o las fuerzas componentes en el sistema, y explora cómo la velocidad y la aceleración 
cambian a lo largo de la oscilación.
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AJUSTA la masa

OBSERVA la 
energía en el 
sistema en 
tiempo real

VE la 
simbología; 
ACERCA para 
ajustar la 
escala

CONTROLA el 
amortigua-
miento

SIGUE el 
desplazamien-
to de la 
longitud 
natural

MUESTRA u 
OCULTA la 
energía en el 
sistema

MIDE el 
periodo 

DESCUBRE el 
período con el 
Seguimiento 
del Periodo

EXPERIMENTA 
con masas 
misteriosas

CONTROLA la 
gravedad; 
DETERMINA la 
gravedad en un 
planeta 
misterioso

Controles Complejos
 

• El botón de eliminación de energía en la gráfica eliminará instantáneamente la energía térmica 
del sistema. Si la amortiguación está activada, la energía térmica continuará acumulándose.
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• El punto cero de la energía potencial gravitatoria se indica mediante la

Información sobre el uso del estudiante
 

• Al configurar un experimento, puede ser útil pausar primero la simulación.
• Los estudiantes pueden notar que el vector de desplazamiento es asimétrico con respecto a la 

longitud natural. Puedes pedir a los alumnos que encuentren una manera de igualar este 
desplazamiento (g = 0) o pedirles que comparen el desplazamiento sobre el equilibrio de masas 
(siempre simétrico).

 

línea discontinua en la parte inferior de la pantalla. EPG (Energía Potencial Gravitatoria) será cero 
cuando la parte inferior de la masa esté en esta línea.

• Cuando la energía esté fuera de escala, aparecerá una flecha sobre la barra en la gráfica de energía. 
Para volver a escalar la gráfica, aléjate hasta que las flechas dejen de ser visibles.

Sugerencias de uso
Algunos ejercicios propuestos

• Describe la Longitud Natural y la Posición de Equilibrio en tus propias palabras.
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Ve todas las actividades publicadas para la simulación Masas y Resortes aquí en la sección de PARA 
PROFESORES.

Para ver más consejos de cómo usar las simulaciones PhET con tus estudiantes, visita Consejos de uso 
de PhET  

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/masses-and-springs
https://phet.colorado.edu/es/teaching-resources/tipsForUsingPhet
https://phet.colorado.edu/es/teaching-resources/tipsForUsingPhet

