
Física y Química         1ºB.C.N.      Práctica 

Movimiento armónico simple
Un objeto que oscila en una dirección entre dos posiciones extremas posee un movimiento 

armónico simple- también llamados movimiento vibratorio armónico. Con esta práctica se pretende 
que el alumno se familiarice con este movimiento y comprueba que el producto de la masa que 
vibra por el cuadrado de la frecuencia del movimiento es constante.

1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Busque las ecuaciones del m.a.s. Breve 
resumen del cálculo de errores en medidas directas e indirectas (hoja aparte)

3. EXPERIMENTACIÓN

3.1. OBTENCIÓN DE DATOS. Para la realización de esta práctica se necesita un
muelle  del  que  cuelga  una  masa.  Un  cronómetro.   Haz  un  dibujo  detallado  del  montaje
experimental.

                                                    Esquema del equipo experimental

Se cuelga la masa del muelle y se le da un pequeño tirón hacia abajo. La masa oscila. 
Completa la siguiente tabla:

m Δt20 0scilaciones (mínimo, 4 medidas)

1ª ensayo

2º ensayo

3º ensayo



3.2.  TRATAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS

Completa la siguiente tabla:

m 20 T T T2

ensayo 1 valor exacto

error absoluto

error relativo

ensayo 2 valor exacto

error absoluto

error relativo

ensayo 3 valor exacto

error absoluto

error relativo

Representa en el papel cuadriculado, en abcisas, la masa colgada y en ordenadas, el cuadrado del
período del muelle.

Si todo ha salido bien, debe aparecer una línea. Para encontrar su ecuación, ajustaremos los puntos a
una recta mediante el ajuste por mínimos cuadrados (repasar en el tema 1)

Ajuste por mínimos cuadrados:

{ Coeficiente de correlación, r (el valor de r oscila entre 0 y 1; cuanto más se acerca a 1, más se
aproximan los puntos obtenidos a una recta).

donde  x y y  son  los  valores  medios  de  x  e  y,  respectivamente,  N  el  número  de  ensayos

r=

∑ xy

N
−x̄ ȳ

σx σy



realizados, y σx  y  σy  son las desviaciones típicas de x  e  y  . 

x = m y = T2 x.y
Ensayo 1
Ensayo 2

Ensayo 3

∑(x.y) =

   _                               _
   x  =                           y =                          σx =                        σy =

                                                         r = 

La ecuación de la recta viene dada por

                                              

Sustituye los valores anteriores y encuentra una ecuación del tipo 

 y = pendiente . x + número          

                                            T2 = _______ m + ________

4. COMENTARIOS.

Escribe aquí, si lo deseas, cualquier aspecto de la práctica que consideres oportuno.
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