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1. Título de la actividad docente

Estudio experimental y analítico del oscilador armónico simple a través de dos sistemas:
péndulo simple y muelle oscilante.

2. Contexto de la actividad docente

Esta actividad docente está planificada para ser impartida a alumnos de 2oBachillerato,
durante una sesión de 50 minutos. Se parte de la base de que los alumnos ya tienen cono-
cimientos previos relacionados con la física y matemáticas de cursos anteriores: periodo y
frecuencia relacionados con la física ondulatoria, aplicación de las leyes de newton, movi-
miento circular, conocimientos básicos de análisis y representación de datos y concepto de
derivada.

El tratamiento de este contenido es fundamental de cara a posibles futuros estudios en
carreras científico-técnicas. Dado que la física es un asignatura optativa dentro del currículum
de 2oBachillerato, es probable que gran parte del alumnado curse alguno de estos grados el
año siguiente.

3. Objetivos de la actividad

1. Comprobar experimentalmente la naturaleza oscilatoria de ciertos sistemas.

2. Ser capaz de deducir de forma intuitiva las ecuaciones de movimiento de sistemas
simples como el péndulo o muelle oscilante a través de la segunda ley de Newton.

3. Aplicar el concepto de derivada a un sistema físico real.

4. Representación de datos obtenidos experimentalmente e identificación del tipo de grá-
fica obtenida y sus características.
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4. Herramientas docentes utilizadas

La actividad, a pesar de contener una parte experimental, podrá ser llevada a cabo en
un aula convencional, sin necesidad de ir a laboratorio. El material utilizado será:

Una cuerda que haga las veces de péndulo

Varias masas diferentes

Un muelle

Dinamómetro

Cronómetro (o móvil en su defecto)

5. Descripción del desarrollo de la actividad docente

La sesión comenzará recordando algunos conceptos de forma oral , vistos en cursos pre-
vios, que tengan que ver que el movimiento armónico simple. Algunos de estos ellos serían el
periodo y la frecuencia de un movimiento oscilatorio. Una vez introducidos esos términos, se
pasará a estudiar analíticamente el movimiento de un péndulo, el cual cumple la condición
de ser un movimiento oscilatorio.

Lo primero que se hará, será tratar de deducir a través de un análisis dimensional cuales
son las magnitudes que influyen a la hora de medir la el periodo de un péndulo: masa,
longitud, gravedad, amplitud del movimiento...

T = f(m, l, g, θ...) (1)

Haciendo este análisis dimensional, se llegará a la conclusión, de que solamente van a jugar
un papel la gravedad y la longitud del péndulo, apareciendo ambas magnitudes elevadas a
un medio (la longitud en el denominador). Por tanto:

T ∝
√
g

l
(2)

O lo que es lo mismo, va a estar multiplicado por una constante.

T = k

√
g

l
(3)

Hecha esta deducción, se pasará a ver experimentalmente que realmente es así. Se pro-
bará a medir el periodo de un péndulo simple, en primer lugar, cambiando las masas para
comprobar que no depende de ellas. Se realizará una medida del periodo para cada una de
las masas utilizadas (dos-tres). Ahora, utilizando una de esas masas, se realizarán las me-
didas para distintas longitudes del péndulo. Los alumnos irán anotando cual es el periodo
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del péndulo para cada una de las longitudes tomadas, viendo que efectivamente, cambian.
Estas medidas se utilizaran posteriormente en la sesión para representarlas en una gráfica.
En este caso, la gravedad no va a poder comprobarse experimentalmente que es un factor
que afecta al periodo, ya que consideramos que su valor constante es g = 9′8 a la latitud que
nos encontremos. Será el profesor el encargado de poner en funcionamiento estos sistemas,
mientras que los alumnos serán los encargados de tomar las medidas para cada caso.

Para conseguir analíticamente cual va a ser el valor de esa constante que nos relaciona
periodo con gravedad y longitud, se procederá a hacer un análisis del sistema a través de la
leyes de newton.

A partir de la aplicación de la segunda ley de newton, se pueden deducir las ecuaciones
de la dinámica del sistema, tanto en el eje Y como en el eje X.

m
d2x

dt2
= −Tx = −Tsen(α) (4)

m
d2y

dt2
= +Ty −mg = Tcos(α)−mg (5)

Al tratarse de un sistema de ecuaciones diferenciales, se puede intentar buscar una apro-
ximación que nos simplifique la tarea. Experimentalmente, se vi que la distancia recorrida
en el eje Y, era mucho menor que la excursión realizada en el eje X. Por tanto, se puede decir
que la aceleración en Y va a ser cero. Es muy importante recalcar que esta aproximación
solo es posible hacerla para el caso de ángulos pequeños. Además, para ángulos pequeños,
tenemos que cos(α) ∼ 1. De la expresión (5) obtenemos que:

T = mg (6)

m
d2x

dt2
= −mgsen(α) (7)
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Y utilizando que sen(α) = x

l
se llega a que:

m
d2x

dt2
= −gx

l
(8)

Al tratarse de un curso de 2oBachillerato, los alumnos no disponen de las herramientas
necesarias para saber encontrar la solución de está ecuación diferencial. Se procederá a darles
directamente cual es la solución analítica, en la que aparece un nuevo término, la frecuencia
angular, el cual ya conocen de cursos previos. Se hará ver como esta solución si que encaja
con lo visto experimentalmente a través de una representación gráfica, estudiando cuando
aparecen los máximos y mínimos de la posición.

x(t) = Acos(ωt) (9)

Dado que ya tienen la noción de como se derivan funciones trigonométricas, podrán ver
por ellos mismos que si introducimos esta solución analítica en la ecuación diferencial,se
obtiene que:

d2x

dt2
= −ω2Acos(ωt) = −ω2x (10)

ω2 = g

l
→ (2π)2

T 2 = g

l
→ T = 2π

√
l

g
(11)

Volviendo a los datos que se tomaron al principio de la actividad, ahora se utilizarán
estos para representarlos. Para que de una representación lineal, tendremos que representar
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T frente a
√
l, lo que nos dará que la pendiente de la recta es 2π

√
g
.

Esto servirá también para repasar el significado de la derivada de una función. La deri-
vada de una función nos muestra su tasa de variación en un punto, o lo que es lo mismo, la
pendiente de la recta tangente a ese punto. Como en este caso concreto estamos trabajando
con una representación lineal, esa recta tangente va a ser siempre la misma. De ahí que
cuando hacemos la derivada de una una función lineal, obtenemos un valor constante.

Una vez hecha la representación gráfica, comprobando que es lineal, se tomaran algunos
datos para calcular la pendiente de esa recta, viendo que es muy similar con el valor prede-
cido teóricamente de 2π

√
g
. Esto también servirá para comentar brevemente y de forma muy

cualitativa el tratamiento de errores, haciendo ver que por muy precisas que hayan sido las
medidas tomadas, siempre se va a cometer un error asociado tanto a los aparatos de medida,
como el error humano.

Una vez analizados todos los aspectos del péndulo simple, se pasará a estudiar otro
sistema que también presenta las características de un movimiento armónico simple: un
muelle oscilante. Ya que el tratamiento analítico en el muelle resulta muy similar al realizado
en el caso del péndulo, se procederá a realizar primero todo el desarrollo teórico para después
pasar a verlo de forma experimental. Al tratarse de un sistema en una sola dimensión, en
este caso no habrá que hacer las aproximaciones que hubo que hacer con el péndulo simple.
Volviendo a aplicar las leyes de Newton:

m
d2x

dt2
= −kx (12)

Siendo k la constante elástica del muelle, cuyas unidades son N/m. Es importante re-
marcar que es necesario considerar que no existe rozamiento entre la mesa y la masa. Para
resolver esta ecuación diferencial, tenemos que es muy similar a la obtenida en el caso del
péndulo simple. Aquí se hará ver a los alumnos que la ecuación que hemos obtenido es to-
talmente análoga a la que se obtuvo para el caso del péndulo simple. Esta será una manera
de reflexionar, que en muchas ocasiones, podemos encontrar la misma física en sistemas que
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en principio no tengan nada que ver. Resolviendo de la misma manera que para el caso del
péndulo simple, se llega a que

T = 2π
√
m

k
(13)

También se remarcará que en el caso anterior del péndulo, teníamos que el periodo de-
pendía de la longitud y de la gravedad, mientras que ahora depende de la masa y la constante
elástica del muelle. Dependiendo de que sistema estemos estudiando, aparecen una variables
u otras. Nuevamente, de forma análoga el péndulo, si representamos T frente a

√
m, obten-

dremos una representación lineal cuya pendiente es 2π√
k
.

Como en el caso anterior, se comprobará experimentalmente que lo obtenido a partir de
las matemáticas es cierto. Se medirá el periodo de las oscilaciones de un muelle, que puede ser
un dinamómetro o cualquier otro tipo de muelle. Se comprobará que para masas distintas, y
si se dispone de varios muelles con constantes elásticas distintas, para constantes distintas,
el periodo de oscilación va variando. Los alumnos, al igual que antes, para un mismo muelle
tomarán las medidas del periodo según se vaya variando la masa. De esta manera, realizando
la representación lineal dicha antes, se comprobará que otra vez, la predicción matemática
realizada es correcta.

6. Actividades de consolidación y ampliación

Para afianzar los conocimientos, se podrían utilizar problemas que no se reduzcan a sus-
tituir valores numéricos en las fórmulas obtenidas. Un posible ejemplo sería.

Por distintas vicisitudes de la vida, te encuentras embarcado en una peligrosa misión
espacial. Al encontrarte en el espacio, se puede considerar que estás en una situación de
ingravidez perfecta. Tu vida, por otras vicisitudes, depende de una realizar correctamente
una tarea: medir la masa de un cuerpo desconocido. Por suerte, en tu kit de supervivencia
espacial, siempre llevas los siguientes objetos: una cuerda de 1 metro de longitud, un muelle
de constante elástica 50 N/m, un balanza de precisión 0,1gramos y un cronómetro. ¿Como
medirías la masa?¿Cual es el motivo de descartar inmediatamente el resto de objetos que no
has utilizado?

El objetivo de este problema sería que el alumno fuese capaz de identificar cuales son las
variables que influyen en cada uno de los sistemas que se han ido viendo, razonando porque
utilizaría o no cada uno en el contexto dado.
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7. Evaluación de la actividad docente

Al tratarse de una actividad en la que gran parte del peso consiste en una explicación
magistral del docente y no existe ningún medio de evaluación, puede resultar complicado ver
si se han conseguido los objetivos o no.

Debe ser el propio docente el que analice si los alumnos han ido teniendo problemas para
seguir o no la clase, prestando especial atención en los puntos donde el alumnado pueda tener
más problemas, como puede ser el tratamiento más matemático a partir de las ecuaciones
de Newton. Dado que los alumnos participan activamente a la hora de tomar las medidas,
este puede ser también un buen momento para detectar si alguno de los alumnos presenta
dificultades en la parte más cualitativa de la clase.

8. Bibliografía

https://www.fisicalab.com/apartado/mas-y-pendulos

https://www.fisicalab.com/apartado/mas-y-muelles
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