
1 Movimiento armónico simple

1.1. Título

La sesión se titula "Descripción experimental y analítico - formal del movimiento armónico

simple (MAS) en los sistemas del muelle elástico (1D) y en el péndulo simple (2D)".

1.2. Contexto

La actividad docente está dirigida a alumnos de 2o de Bachillerato.

En el ámbito físico químico, es necesario para esta sesión que los alumnos revisen y dis-

pongan de conocimientos relacionados con movimientos más simples como son el movimiento

rectilíneo (MRU y MRU) o el movimiento circular (MCU y MCUA) y con algunas de las mag-

nitudes y constantes más básicas del movimiento (velocidad, aceleración, gravedad, etc.). Se

requiere también que el alumno comprenda el significado de la segunda ley de Newton, así

como estar familiarizado con el método científico y la realización de medidas.

En el ámbito matemático es fundamental que los alumnos se desenvuelvan con soltura en el

uso de expresiones algebraicas sencillas, raíces, potencias, funciones trigonométricas y deriva-

das. Sería muy conveniente que los alumnos hubieran tenido un contacto previo en el ajuste de

datos experimentales mediante regresiones lineales, conociendo el significado de cada uno de

los parámetros de la fórmula que define la recta de ajuste.

Según el currículo, todos estos aspectos deberían haber sido tratado en cursos previos: a lo

largo de toda la ESO y en 1o de Bachillerato. A su vez, este contenido solo se trata en este curso

a lo largo de toda la educación secundaria.



1.3. Objetivos

Esta actividad tiene como objetivos:

1. Familiarizarse con las etapas del método científico (observación, hipótesis, estudio del

cumplimiento de hipótesis, etc.).

2. Comprender la importancia de los estudios experimentales en la disciplina de la Física.

3. Obtener una aproximación de la ecuación que rige el movimiento en sistemas sencillos

como el muelle elástico o el péndulo simple a través de medidas experimentales.

4. Realizar una descripción analítico - formal a partir de la 2o Ley de Newton para obtener

las ecuaciones que rigen el movimiento en sistemas sencillos como el muelle elástico o

el péndulo simple.

5. Comprender el significado físico de las magnitudes más importantes del MAS (periodo y

frecuencia).

6. Entender las aproximaciones realizadas para obtener las ecuaciones que definen el MAS

en el muelle elástico y en el péndulo simple, así como los límites de validez de las mismas.

7. Entender la relación existente entre los análisis experimentales y teóricos.

8. Aplicar conocimientos matemáticos (tales como rectas de regresión, derivadas, funciones

trigonométricas, etc.) en la disciplina de la Física.

9. Analizar de manera crítica los resultados obtenidos.

Mediante la consecución de los objetivos anteriores, se busca que el alumno aprenda los

principios más básicos del MAS y sepa aplicarlos en diversos aspectos de la vida cotidiana,

entendiendo la forma de proceder en la Física y la importancia que tiene esta disciplina en la

explicación de la realidad.

1.4. Herramientas

Debido a que el estudio experimental se presenta a través de una experiencia de cátedra con

escasa intervención del alumno, esta actividad puede desarrollarse en un aula tradicional sin



necesidad de ir al laboratorio. Es necesario que el aula cuente con una pizarra convencional,

un proyector, un ordenador y una pantalla de proyección. Además, el docente debe llevar un

muelle, un péndulo simple y un cronómetro.

Por su parte, los alumnos deben disponer de un cuaderno, calculadora, útiles de escritura y

su móvil (o en su defecto un crónometro o reloj digital).

1.5. Descripción de la actividad docente

1.5.1. Actividades de introducción

La sesión comienza con un recordatorio de los tipos de movimiento, poniendo en escena

los conocimientos que los alumnos tienen acerca de los movimientos más simples, así como de

las magnitudes más importantes (posición, velocidad, aceleración, etc.). Se continua el estudio

detallando el movimiento circular, donde se analizan las magnitudes de periodo y frecuencia.

De la misma manera, al abarcar 2 dimensiones, este movimiento es es el más parecido al MAS

del péndulo simple.

En todo este proceso introductorio, el docente debe actuar como guía y organizador de las

ideas y conocimientos que los alumnos ponen en común, escribiendo las ideas principales en la

pizarra. El objetivo es traer a escena algunos de los contenidos que los alumnos tienen almace-

nados en la memoria a largo plazo, activándolos y transfiriéndolos a la memoria de trabajo. Al

mismo tiempo, el alumno aprende a dialogar y a trabajar en grupo con el resto de sus compañe-

ros.

Esta actividad servirá también al docente para comprender el nivel de conocimientos del

grupo y adaptar en la medida de lo posible la explicación a sus conocimientos previos.

1.5.2. Introducción de los conceptos nuevos

Tras la puesta en escena de los conocimientos previos, el docente presenta el MAS en al-

gunos sistemas de la realidad cotidiana (columpio, bolas de demolición, etc.) buscando motivar

a los alumnos al mostrarles la utilidad del conocimiento que van adquirir. A través de estos

ejemplos tan sencillos se realiza una breve introducción del movimiento y de las magnitudes

con las que se va a trabajar (fundamentalmente periodo y frecuencia).



Método científico: análisis experimental y analítico formal

Péndulo simple

El docente presenta el péndulo simple como primer sistema objeto de estudio. A pesar de

describir un movimiento en 2 dimensiones, este sistema es el mejor punto de partida para desa-

rrollar un análisis experimental del MAS y entender el concepto de periodo (T ) y frecuencia

(f ).

Observación y planteamiento de la hipótesis: descripción cualitativa

Descritas estas dos magnitudes, el docente plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las

variables de las que puede depender el periodo en este sistema? Se puede esperar una amplia

variedad de respuestas pero el docente y el resto de los compañeros irán aceptando o descartando

de manera justificada cada una de las propuestas. Finalmente, las tres variables a las que se

espera llegar son la masa de la bola (m), la longitud de la cuerda que sostiene la bola en el

péndulo (L) y la gravedad (g).

A través de una sencilla experiencia con dos péndulos con bolas de distinta masa los alum-

nos comprobarán que el periodo del péndulo no depende de la masa de la bola. Los propios

alumnos realizarán la medida, cronometrando con su reloj o el propio móvil el tiempo que tarda

el péndulo en hacer 10 oscilaciones.

El siguiente análisis dimensional será presentado por el profesor en una pizarra convencional

con objeto de corroborar que efectivamente el periodo no depende de la masa, sino únicamente

de L y de g.

[T ] = [m]α[L]β[g]γ = kgα ·mβ ·
(m

s2

)γ
= kgα ·mβ+γ · 1

s2α
= s (1.1)

Esto implica

α = 0 β =
1

2
γ = −1

2
(1.2)

En conclusión, únicamente a través de la observación y de un análisis dimensional, se ha llegado

a la siguiente hipótesis

T = f

(√
L

g

)
(1.3)

Donde es conveniente repasar el significado de dependencia entre diversas magnitudes



Cumplimiento de la hipótesis: descripción cuantitativa

Tras el planteamiento de la hipótesis es necesario precisarla y corroborar su validez a tra-

vés de análisis experimentales. Es importante que el docente incida en la importancia de la

experimentación en la disciplina de la Física.

El docente, con ayuda de la medida del periodo por parte de los alumnos a través de cronó-

metros o móviles, irá construyendo de manera pausada una tabla con las magnitudes de T para

diferentes L, comprobando en todo momento que el alumno comprende el objeto de la medida.

La dependencia entre ambas magnitudese se comprueba representando T 2 frente a L. Esta

representación la llevará a cabo por el docente en un ordenador y con ayuda del programa de

cálculo Excel. El desarrollo se mostrará de manera continuada en la pantalla de proyección,

interactuando en todo momento con la audiencia.

Tras la recopilación de datos los alumnos ponen en común sus conocimientos sobre el ajuste

mediante regresiones lineales, comentando sobre las variables de la pendiente y la ordenada en

el origen y su significado. En este momento se está en disposición de representar en la hoja de

Excel T vs
√
L. Se elige esta representación para respetar la hipótesis planteada.

El comportamiento que se obtendrá será aproximadamente una línea recta, de modo que a

través de una descripción cuantitativa se ha obtenido que la hipótesis era correcta. El valor de

la pendiente será igual a una constante a dividido la raíz cuadrada de la gravedad (que se asume

constante). El valor de la constante a será cercano a 6,2 - 6,3, valor que a priori parece muy

arbitrario pero que es perfectamente justificable a través del análisis analítico formal.

T = a ·

√
L

g
(1.4)

Estudio analítico formal del movimiento en el péndulo simple

Además de la parte experimental es fundamental que los alumnos de Física de Educación

Secundaria comiencen a familiarizarse con descripciones formales y rigurosas a partir de leyes

básicas.

El motivo por el cual se ha empezado por la parte experimental antes que la analítica reside

en que en 2o de Bachillerato es importante que el alumno comience a enfrentarse a los proble-

mas a los que se enfrenta cualquier físico a la hora de resolver un problema nuevo. Mostrar de

entrada la ecuación implicaría un alejamiento de los principios básicos de la física y del mé-



todo científico. El inconveniente que tiene empezar por la parte experimental en el sistema del

péndulo simple está en partir de un problema de MAS en 2 dimensiones y no en 1 dimensión

como sería el caso del muelle, donde sin embargo, la medida es menos visual e intuitiva. Así,

se acepta este pequeño inconveniente y se adopta esta forma como la mejor alternativa para

comprender los principios del método científico y de la Física.

En este caso, las ecuaciones que rigen el movimiento se pueden obtener a partir de la 2oLey

de Newton y culminan en la misma ecuación aproximada obtenida anteriormente. El docente

llevará a cabo en la pizarra la derivación de la segunda ley de Newton para este sistema bajo la

supervisión e interacción continua con los alumnos.

Al ser un movimiento en 2 dimensiones es necesario aplicar la segunda ley de Newton en

ambas ∑
Fx = max = m

d2x

dt2
(1.5)∑

Fy = may = m
d2y

dt2
(1.6)

Realizando el correspondiente esquema de fuerzas y sustituyendo en (1.5) se llegaría a

−Tx = m
d2x

dt2
= −T sinα (1.7)

Ty − P = m
d2y

dt2
= −T cosα (1.8)

donde T es la tensión de la cuerda, P el peso y α el ángulo de oscilación.

Para valores de α inferiores a unos 15o (valor que se justificará convenientemente por discu-

sión en grupo) se puede asumir que ∆y << ∆x y cosα ≈ 1. En estas condiciones ay se puede

aproximar a 0 y P = T = mg.

Sustituyendo el valor de T en la ecuación en el eje x se llegaría

m
d2x

dt2
= −mg sinα = −mg x

L
(1.9)

que se simplifica en
d2x

dt2
= −g x

L
(1.10)

Los alumnos de 2o de Bachillerato no están en disposición de resolver esta ODE pues no es

un contenido que forme parte del currículo, pero se puede resolver por analogía mediante una

experiencia muy visual. En concreto, se puede hacer oscilar en el péndulo una botella de la que

cae arena al tiempo que se pasa una hoja en dirección perpendicular.



El rastro que deja la arena es el de una función sinusoidal o cosenoidal que se puede ajustar

como

x(t) = A cos(ωt) = A cos

(
2π

T
t

)
(1.11)

donde A es la amplitud de la oscilación y ω es la frecuencia angular (ω = 2πf ). Imponiendo

esto en la ODE (1.10) se llegaría a

d2x

dt2
= −ω2A cos(ωt) = −ω2x(t) (1.12)

Por analogía entre (1.10) y (1.12) se obtiene

ω2 =
4π2

T 2
=
g

L
(1.13)

Redistribuyendo esta última ecuación se llega a

T = 2π

√
L

g
(1.14)

claramente concordante con el análisis experimental.

En este punto los alumnos deberán reflexionar en común sobre la correspondencia entre

el análisis experimental y el analítico-formal, discutiendo sobre los resultados obtenidos, las

aproximaciones realizadas y los límites de validez de la ecuación final obtenida.

Muelle elástico

El docente presenta el muelle elástico como nuevo sistema objeto de estudio. Con el análisis

realizado para el MAS en el péndulo simple no es difícil trasladar los conceptos de periodo (T )

y frecuencia (f ) a este nuevo sistema, en una sola dimensión. Se describe gráficamente en la

pizarra un esquema de las fuerzas que actuarán en cada momento (antes de soltar y después de

soltar).

Observación y planteamiento de la hipótesis: descripción cualitativa

El docente plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las variables de las que puede depender

el periodo en este sistema? Se puede esperar una amplia variedad de respuestas pero el docente

y el resto de los compañeros irán aceptando o descartando de manera justificada cada una de las

propuestas. Finalmente, las tres variables a las que se espera llegar son la constante del muelle

(k), la masa del objeto (m) y la gravedad (g).



No es accesible realizar una experiencia para entender que el periodo no depende de la gra-

vedad en este sistema y se recurre directamente a un análisis dimensional, que es presentado de

manera rápida por el profesor. Se comprueba que efectivamente el periodo depende únicamente

de k y de m

[T ] = [m]α[k]β[g]γ = kgα ·
(

kg
s2

)β
·
(m

s2

)γ
= kgα+β ·mγ · 1

s2(β+γ)
= s (1.15)

Esto implica

α =
1

2
β = −1

2
γ = 0 (1.16)

El análisis dimensional lleva por tanto a

T = f

(√
m

k

)
(1.17)

Llegados a este punto sería muy conveniente que el alumno diseñara experiencias muy senci-

llas para determinar que al aumentar la masa o disminuir la constante del muelle, el periodo

efectivamente disminuye.

Cumplimiento de la hipótesis: descripción cuantitativa

Tras el planteamiento de la hipótesis es necesario precisarla y corroborar su validez a través

de análisis experimentales.

En primer lugar se propondrá una lluvia de ideas para entender el concepto de constante de

muelle y la forma en que se puede calcular para finalmente determinarlo midiendo el despla-

zamiento respecto a una posición de equilibrio (∆x) de un objeto que pende de un muelle en

posición vertical. Así

F = P = m · g = k ·∆x −→ k =
P

∆x
(1.18)

Determinada la constante del muelle el docente, con ayuda de la medida del periodo por

parte de los alumnos a través de cronómetros o móviles, irá construyendo de manera pausada

una tabla con las magnitudes de T para diferentes valores dem, comprobando en todo momento

que el alumno comprende el objeto de la medida.

La dependencia entre ambas magnitudes se verifica representando T 2 frente a m. Esta re-

presentación será llevado a cabo por el docente en un ordenador y con ayuda del programa de

cálculo Excel. El desarrollo se mostrará en la pantalla de proyección, interactuando en todo

momento con la audiencia.



Tras la recopilación de datos se está en disposición de representar en la hoja de Excel T vs
√
m. Se elige esta representación para respetar la hipótesis planteada.

El comportamiento que se obtendrá será aproximadamente una línea recta, de modo que a

través de una descripción cuantitativa se ha obtenido que la hipótesis era correcta. El valor de

la pendiente será igual a una constante a dividido la raíz cuadrada de la constante. El valor de

la constante a será cercano a 6,2 - 6,3, valor que a priori parece muy arbitrario pero que es

perfectamente justificable a través del análisis analítico formal.

T = a ·
√
m

k
(1.19)

Estudio analítico - formal del movimiento en el péndulo simple

En el muelle elástico, al igual que en el péndulo simple, las ecuaciones que rigen el mo-

vimiento se pueden obtener a partir de la 2oLey de Newton y culminan en la misma ecuación

aproximada obtenida anteriormente. El docente llevará a cabo en la pizarra la derivación de

la segunda ley de Newton para este sistema bajo la supervisión e interacción continua con los

alumnos.

m
d2x

dt2
= −k · x (1.20)

Los alumnos de 2o de Bachillerato no están en disposición de resolver esta ODE pues no es

un contenido que forme parte del currículo, pero se puede resolver por analogía mediante una

experiencia muy visual bastante similar a la presentada para el péndulo simple. En concreto, se

puede hacer oscilar en el muelle una botella de la que cae arena al tiempo que se pasa una hoja

en dirección perpendicular.

El rastro que deja la arena es el de una función sinusoidal o cosenoidal que se puede ajustar

como

x(t) = A cos(ωt) = A cos(
2π

T
t) (1.21)

donde A es la amplitud de la oscilación y ω es la frecuencia angular (ω = 2πf ). Imponiendo

esto en la ODE anterior se llegaría a

d2x

dt2
= −ω2A cos(ωt) = −ω2x(t) (1.22)



Por analogía entre (1.20) y (1.22) se obtiene

ω2 =
4π2

T 2
=
m

k
(1.23)

Redistribuyendo esta última ecuación se llega a

T = 2π

√
m

k
(1.24)

claramente concordante con el análisis experimental.

Conviene señalar que en todo el proceso se ha asumido ausencia de fuerzas de rozamiento.

En este punto los alumnos deberán reflexionar en común sobre la correspondencia entre el

análisis experimental y analítico formal, discutiendo sobre los resultados obtenidos, las aproxi-

maciones realizadas y los límites de validez de la ecuación final obtenida. Finalizado el estudio

de ambos sistemas conviene establecer en común las relaciones existentes entre los dos sistemas

descritos.

1.6. Actividades de consolidación y amplicación

Las actividades propuestas deben ir mucho más allá de la mera sustitución en una fórmu-

la, que poco interés científico tienen. Resulta mucho más interesante apostar por la capacidad

de razonamiento y de aplicación de los conocimientos en diversos contextos. En este sentido

aparecen recogidas en las siguientes líneas algunos ejemplos de actividades de consolidación y

ampliación de mayor calidad

1. Proponga una forma alternativa al uso de una balanza para determinar la masa de un

objeto.

2. Proponga una forma para determinar la gravedad de un planeta de manera experimental.

3. Proponga 3 formas para determinar la altura de este aula.

4. En su viaje a la Luna Neil Armstrong hizo oscilar un péndulo simple y midió el periodo

que empleaba dicho elemento en realizar 10 oscilaciones. 40 años después, Pedro, en

su casa de Zamora decidió reproducir el mismo experimento. Para su sorpesa midió un

periodo mucho menor al que obtuvo Neil.

a) ¿A qué se debe esta divergencia?



b) ¿Cuánto mayor era el periodo que midió Neil Armstrong respecto al medio por Pedro?

Datos: M(Tierra) = 81, 26 ·M(Luna), R(Tierra) = 3, 68 ·R(Luna)

1.7. Evaluación de la actividad docente y propuestas de mejora

Los alumnos reflexionarán sobre los aspectos más relevantes que han aprendido, rellenando

una ficha sobre aquellos contenidos que les han resultado más interesantes, los conocimientos

nuevos que han adquirido, aquellos que piensan que no les resultarán útiles, etc. La adquisición

del conocimiento no está solo vinculada a la exposición en la clase magistral o experimental

sino también en la autorreflexión que cada uno hace, algo que servirá de gran utilidad para

realizar la evaluación y llevar a cabo propuestas de mejora en sesiones o cursos posteriores.

Además de esta pequeña actividad los alumnos serán evaluados a través de la observación

continuada del profesor, de su participación y de la realización de un pequeño problema en el

que se aplique el método científico a un problema desconocido.

A la hora de llevar a cabo la evaluación conviene no centrarse únicamente en el resultado

final sino más bien valorar el razonamiento completo.
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