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Objetivo:
Estudiar experimentalmente el MAS (Movimiento Armónico Simple), realizando medidas, realizando 
representaciones e interpretando los resultados. Combinar conceptos de cinemática, dinámica y energía.
Conocimientos previos:
Conceptos de cinemática, dinámica y energía. Péndulo simple.
Material:
Por puesto (según montaje): objeto para péndulo (prisma, cilindro,… según
disponibilidad), soportes universales, nueces, varillas, regla graduada,
sistema cronométrico digital, calibre, hilo, alambre, cronómetro.
Cuestiones previas:
-Realiza el planteamiento dinámico de un péndulo: un diagrama donde
aparezcan todos las fuerzas, indicando las aproximaciones que realizas (por
ejemplo hilo sin masa, péndulo puntual)
-Calcula la expresión de la aceleración, general y con la aproximación de
ángulos pequeños, obteniendo una expresión del periodo.
Procedimiento experimental:
Se realiza el montaje que el profesor indique (similar al de la figura),
utilizando un soporte universal y una varilla para tener un punto de
oscilación del péndulo. Se realiza un péndulo con el objeto proporcionado
(si es prisma, añadiendo lo necesario para que sea “cilindro” y tenga un
diámetro fijo), hilo y alambre en su conexión con la varilla (minimiza el
rozamiento respecto a usar hilo). Se mide el diámetro del péndulo.
Se usa sistema cronométrico para medir velocidad instantánea y se monta en otro soporte en posición de U.
IMPORTANTE: prestar atención a que el péndulo no golpee el sistema cronométrico.

Parte 1: Comprobación de la conservación de energía mecánica.
Se deja caer con velocidad inicial nula el péndulo, y se mide la velocidad instantánea con la que pasa por la 
célula, comparando velocidad teórica asociada a conservación de energía, para lo que se mide la diferencia 
altura h entre el punto de lanzamiento y punto de medida de velocidad. Se repite:
-Para distintas alturas, variando posición de lanzamiento y/o de sistema cronométrico. Al menos dos valores.
-Para distinto número de oscilaciones. Para varias oscilaciones la lectura de tiempo se acumula y se lee el 
total, y se asume que todas duran lo mismo. Al menos medidas para tres valores, siendo obligatorio 
comprobar con qué número de oscilaciones la oscilación se amortigua/ya no son despreciables las pérdidas. 
Parte 2: Comprobación de la relación entre periodo, g y longitud del péndulo.
Se pone el sistema cronométrico en la vertical del punto de oscilación en posición “”impulsos”
Se deja oscilar el péndulo, desde un ángulo inicial no superior a 20º, y se mide el tiempo que tarda en 
completar cierto número de oscilaciones. El tiempo se mide con un cronómetro, el sistema cronométrico en 
posición “impulsos” mide el número de pasadas del péndulo que es el doble que el de oscilaciones.
Tras los resultados de parte 1 no se realiza con un número de oscilaciones superior al que se ha comprobado 
que hay una pérdida de energía importante, ya que en ese caso el periodo ya ha disminuido lo suficiente para 
que no se pueda considerar constante. Se repite (aparte de posibles repeticiones para hallar medias):
-Para distinto número de oscilaciones (al menos dos valores), manteniendo fija la altura.
-Para distintas longitudes del péndulo (al menos tres valores), manteniendo fija la altura.
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Comprueba si la energía mecánica se conserva para las distintas alturas utilizadas en la parte 1, 
comparando valores teóricos de velocidad y medidos.
2. En la situación en la que las oscilaciones se han amortiguado, razona por qué ha disminuido el 
periodo, dónde ha ido esa energía y cómo podrías estimar la energía perdida.
3. Comprueba si valores de periodo y longitud medidos cumplen la relación teórica T=2π√L /g
4. Haz una tabla y representa el periodo T frene a √L , e intenta obtener el valor de g.
5. Razona las posibles fuentes de error

Recuerda que se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada de un Informe 
Científico, con los apartados indicados en la primera práctica. El informe de esta práctica no es algo separado
de las cuestiones; las cuestiones planteadas en este guión se deben responder en el informe.

Página 1 de 1

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

